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2 RESUMEN
El curso 2019-2020 ha estado fuertemente marcado por la incidencia de
la pandemia del COVID-19 en el funcionamiento habitual de la UNED, a partir
del confinamiento del mes de marzo. Por esta razón, esta memoria recoge, por
un lado, los datos principales de las líneas de acción habituales del IUED,
marcadas desde inicios de 2019 por las líneas estratégicas del Vicerrectorado
de Digitalización e Innovación, y las direcciones adjuntas de Innovación en
Modelos de Aprendizaje Personalizado y Gestión Inteligente de Datos; y por otro
lado, por las acciones específicas desarrolladas por el IUED durante el pasado
curso para dar respuesta a las necesidades derivadas de la situación de
confinamiento, en la que ha colaborado intensamente con el Rectorado,
especialmente con Secretaría General, el Vicerrectorado de Coordinación y
Calidad, el Vicerrectorado de Tecnologías, el Vicerrectorado de Estudiantes,
Comunicación y Marketing y con los Centros Tecnológicos de Barbastro,
Ponferrada y Tudela, para dar respuesta a las necesidades de información y
formación del personal académico (equipos docentes y profesorado tutor) y los
estudiantes para hacer frente a la evaluación 2020, así como a la demanda de
apoyo del Ministerio de Universidades para la puesta en marcha con carácter
urgente del portal Conectad@s, con el objetivo de proporcionar soporte a las
universidades presenciales en su transición urgente a la formación en línea, y en
el que el IUED ha participado en su diseño, con carácter general, así como
específicamente en el desarrollo del área de Enseñanza-Aprendizaje,
conjuntamente con la UOC.
A fin de continuar las líneas de acción previstas por el Vicerrectorado de
Digitalización e Innovación, y las direcciones adjuntas de Modelos de
Aprendizaje Personalizado y Gestión Inteligente de Datos, el IUED, durante el
curso 2019-20, ha organizado seminarios dirigidos a presentar y debatir sobre
acciones de las líneas estratégicas del Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación: Reunión de Coordinación Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación con responsables de las Facultades y Escuelas y Seminario sobre
estrategias institucionales para la prevención del abandono,
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Asimismo, se han participado en diversas reuniones institucionales:
Colaboración en el Proyecto de UNED Saludable, reunión para presentar el
Informe sobre la situación de la tutoría a los Directores de Centros Asociados y
Grupo de Trabajo para la mejora de la tutoría.
Por otra parte, aunque la Dirección Adjunta de Investigación del IUED no
ha estado cubierta durante el curso 2019-20, se han puesto en marcha algunos
estudios institucionales que están en vía de desarrollo.
En el área de Formación del Profesorado, El IUED desarrolla acciones de
formación inicial, actualización y desarrollo profesional de los docentes y del
profesorado tutor de la UNED para mejorar su capacitación, tanto en el uso de
las nuevas tecnologías, como en una metodología de la educación a distancia
innovadora y de calidad.
Durante el curso 2019-20, se ha tenido que reorganizar la formación para
hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia
del COVID-19, ya que, además de surgir nuevas necesidades de formación, fue
imposible celebrar los talleres presenciales inicialmente programados.
De esta manera, además de las acciones que habitualmente se venían
desarrollado en el IUED, como la Formación Inicial de Docentes o los talleres de
Desarrollo Profesional, se han puesto en marcha recursos de Autoformación y
acciones específicas para dar respuesta a las necesidades surgidas como
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria, como por ejemplo la
formación

para

llevar

a

cabo

la

Evaluación

Junio/Septiembre

2020,

anteriormente referida.
Asimismo, ante esta situación, el IUED participa de forma directa dando
respuesta a la demanda efectuada por el Ministerio de Universidades a la UNED
y a la UOC para la elaboración conjunta del portal CONECTAD@S,
#LaUniversidadenCasa, como portal de apoyo a las universidades presenciales
en su rápida transición a la formación en línea.
En el ámbito de la UNED, en abril de 2020 se crea la Comunidad de
Experiencias Docentes en aLF, espacio abierto a todo el profesorado y
destinado a compartir experiencias docentes de interés.
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En relación al profesorado tutor de Centros Asociados durante el curso
2019-20 se produce una completa remodelación de la formación que se venía
desarrollando.
De esta manera, desaparece el curso Formación Inicial de Profesores
Tutores (curso FIT), y el curso Tutor EEES.
A partir de ahora, la formación pasa a desarrollarse en dos momentos. En
un primer momento, al producirse la incorporación, cada profesor tutor nuevo
en la UNED tendrá a su disposición la formación básica que todo necesita para
iniciarse en la tutorización en la universidad “Curso de Iniciación a la Tutoría”.
Esta formación se completará cuando obtenga la venia docedi por concurso,
con una formación más avanzada “Curso de Venia Docendi”.
Adicionalmente se pone en marcha el área de Desarrollo Profesional,
dirigido a la actualización de la formación del profesorado tutor. Como inicio de
este programa, durante el curso 2019-20 se han organizado una serie de 4
webinars bajo el título general de Diseño y planificación de una tutoría basada
en actividades y feedback personalizado en los que se han ido planteando
posibles acciones de mejora de la tutorización.
Para dar soporte a las acciones de formación del IUED, durante el curso
2019-20 se en marcha su nuevo Portal de Formación Docente, con el soporte su
desarrollo del Centro Tecnológico de la UNED en Tudela, dirigido tanto al PDI
como al profesorado tutor de la UNED
En cuanto a los estudiantes, la UNED pone a disposición de todos los
estudiantes nuevos su Plan de Acogida Institucional que consiste en diversas
actuaciones de Información, Formación y Orientación destinadas a llevar a
cabo un seguimiento cercano de sus estudiantes nuevos para conseguir una
adaptación óptima a la universidad y a su metodología. Incluido en este plan
institucional, se encuentra el Plan de Acogida Virtual, en el que el IUED viene
trabajando desde 2005 a través del desarrollo de distintas líneas de acción.
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Este Plan de Acogida Virtual, se presenta y desarrolla a través de la
Página web específica del Plan de Acogida de la UNED, la página “Tu primer
día en la UNED” y de las Comunidades virtuales de Acogida (CAV).
En este curso académico se ha seguido colaborando con la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED (EIDUNED), en el programa de
formación transversal, para estudiantes de doctorado.
Durante el primer cuatrimestre del curso, el IUED ha desarrollado la
formación en línea correspondiente a la Actividad 2.- Módulo I. Iniciación al
Programa de Doctorado: Gestión de entornos virtuales en la formación a
distancia de investigadores, dentro de la plataforma docente de la UNED, aLF.
En el segundo semestre también se ha seguido colaborado con la
biblioteca de la UNED, en la formación en línea, para estudiantes de doctorado
de segundo, y tercer año, correspondiente a de la Actividad 8.- Módulo IV:
Gestión de los procesos de comunicación, difusión e intercambio de los trabajos
de investigación realizados.
Con respecto al área de Innovación, el IUED siguiendo las directrices del
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación y de conformidad con la
normativa vigente de Grupos de Innovación Docente, aprobada en el Consejo
de Gobierno del 10 de marzo de 2020, se presenta la convocatoria ordinaria
anual para el Reconocimiento de Nuevos Grupos de Innovación Docente (GID),
aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020. En la convocatoria
se aprueba la inscripción de ocho nuevos GID’s en el Registro de GID’s de la
UNED.
Se considera de especial importancia la visibilidad y difusión que los
Grupos de Innovación Docente. Por este motivo, durante el curso 2019-20, con
la colaboración de Miguel Gallego del CTU (y responsable de la edición y
gestión de la web de la UNED), del personal de la Biblioteca de la UNED y del
propio personal del IUED, se crean y ponen en marcha las páginas webs de los
GIDS de la UNED.
Por otra parte, se presenta una convocatoria de Proyectos de Innovación
Educativa (PID) para GID para PDI que no participe en GID, que fue aprobada
en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020.
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Para llevar a cabo la actividad, el IUED ha contado con una partida
presupuestaria del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación de 130.000
euros. Se presentaron 79 solicitudes de PID, con incremento de un 17% más de
proyectos con respecto a la anterior convocatoria del 2018-2019.
De cara a la difusión de estas nuevas convocatorias, el 11 de julio de 2020,
el Vicerrectorado y la Dirección del IUED organizaron una Jornada de
Presentación de la XI Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y la IV
Convocatoria de los Grupos de Innovación Docente de la UNED), con los
cambios introducidos y las líneas especialmente estratégicas para la
universidad.
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3 ACTIVIDADES GENERALES DEL IUED
3.1 Organización y/o participación en Seminarios y Grupos de
Trabajo con carácter institucional
En el primer semestre del curso 2019-2020, el IUED ha participado y/o
organizado dos seminarios institucionales dirigidos a presentar y debatir sobre
acciones de las líneas estratégicas del Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación.
Reunión de Coordinación Vicerrectorado de Digitalización e Innovación con
respondables de las Facultades y Escuelas
9 de octubre 2019
Jesús González Boticario, Miguel Santamaría Lancho, Jordi Claramonte Arrufat,
José Luiz Aznarte Mellado, Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Vicerrectorado
de Digitalización e Innovación.
El equipo del Vicerrectorado presentó a responsables de los Decanatos y
Escuelas las líneas de acción del Vicerrectorado para la coordinación de
acciones. La Dirección del IUED participó presentó las acciones en el marco del
Plan de Acogida y la prevención del abandono.
Vídeo (requiere contraseña)
"Introducción"
"Proyecto ED3"
"Bloque 1. Digitalización de contenidos y accesibilidad. Jordi Claramonte,
Vicerrector Adjunto de Gestión y Producción de contenidos digitales"
"Bloque 2. Incremento de la retención"
"Bloque 3. Mejora del servicio de tutoría"
"Bloque 4. Detección y diseminación de buenas prácticas"
Seminario sobre estrategias institucionales para la prevención del abandono
9 de noviembre de 2019
El IUED organizó un seminario dirigido a los responsables de grados de
Facultades/Escuelas para presentar la situación en la UNED respecto al
abandono del alumnado, algunas estrategias institucionales que se han llevado
a cabo para su prevención y llevar a cabo una propuesta de colaboración.
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Programa
10.00-10.15. Presentación del Seminario y de los participantes
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Innovación en Modelos de
Aprendizaje Personalizados
10.15-11.00. Contactando con estudiantes en riesgo de abandono. La experiencia de
la Facultad de CC. Políticas y Sociología
Yolanda Agudo Arroyo. Vicedecana de Calidad, Eficiencia e Innovación.
Anterior Coordinadora del Grado de Sociología
Emilio Luque Pulgar. Secretario del COIE. Anterior Vicedecano de
Estudiantes y Extensión Universitaria
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Intercambio con participantes
11.00-11.30. Diagnóstico y propuesta de intervención sobre el abandono temprano en
el grado de Antropología de la UNED. Un estudio cualitativo
Beatriz Pérez-Galán. Vicedecana de Antropología Social y Cultural
Facultad de Filosofía
Intercambio con participantes
11.50-13.15 Desarrollo del Plan de Acogida de la ETSI Industriales
Alicia Mayoral Esteban. Subdirectora de Estudios de Grados
Esther Gil Cid. Subdirectora de Calidad y Comunicación
ETSI Industriales
Intercambio con participantes
13.15-14.00 Propuesta de acciones y puesta en común
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Innovación en Modelos de
Aprendizaje Personalizados
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Participantes en el Seminario

Colaboración en el Proyecto de UNED Saludable
La Dirección del IUED mantuvo distintas reuniones de trabajo con el
Vicerrector de Estudiantes, el Director del Servicio de Psicología Aplicada y la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para el desarrollo del proyecto de
estructura futura de UNED Saludable en distintas áreas.
Presentación del Informe sobre la situación de la tutoría a los Directores de
Centros Asociados. Reunión de Centros Asociados de la UNED, Madrid, 19 de
octubre de 2019.
El Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje
personalizado, Miguel Santamaría Lancho, presentó a los Directores de los
Centros Asociados el informe elaborado sobre la tutoría en la UNED para su
análisis, abriendo un turno para el debate.
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Grupo de Trabajo para la mejora de la tutoría
En enero de 2020 se constituyó un grupo de trabajo integrado por
profesores, representantes de profesores tuores y representantes de Directores
de Centros Asociados, coordinado por Miguel Santamaría Lancho, Vicerrector
Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje personalizado y con la
participación del IUED a través de su Directora, Ángeles Sánchez-Elvira
Paniagua.
Entre los meses de febrero y septiembre el grupo mantuvo 8 reuniones
fruto de las cuales se presentó un Informe a la Comisión de Metodología
celebrada en el mes de septiembre de 2020. El informe contiene una propuesta
con objetivos, agentes implicados y líneas de actuación para la mejora de la
tutoría.

3.2 Participación en Seminarios, Reuniones y Congresos generales
En el primer semestre del Curso Académico 2019-2020, la participación
del IUED en distintos eventos relacionados con sus áreas de acción fue
presencial, pasando a ser en línea a partir de marzo, dado que debido al
confinamiento todos los eventos se desarrollan de forma síncrona a través de
plataformas de webconferencia.
A continuación se presenta la relación de eventos en los que el IUED ha
participado en el curso académico 2019-2020.
Alonso Ramos, M., Sánchez-Elvira Paniagua, A., Schoenfelder, Ch, Wouters, P.,
Taylor N. & Sanz, J. (2019). SPOCs for innovating education in the nuclear
sector. EADTU Online, Open and Flexible Higher Education Conference
[Paper presentation] OOFHEC2019. Madrid, 16-18 October 2019.
Aznarte Mellado, J.L., Tobarra Abad, LL. & Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2020). No
one left behind. UNED changes to cope with COVID challenges [Paper
presentation] EMPOWER Staff Support during Coronacrisis. Online EADTU
Staff Support Event, 18th September 2020.
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González Brignardello, M. & Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2019). Psychosocial
profiles of student’s dropout in distance education. EADTU Online, Open
and

Flexible

Higher

Education

Conference

[Paper

presentation]

OOFHEC2019. Madrid, 16-18 October 2019.
Sánchez-Elvira Paniagua, A., Merhi, R., y Palací Descals (2019). Students’ wellbeing: a new target for ODL Universities. Searching for significant
predictors [Paper presentation]. EADTU The Online, Open and Flexible
Higher Education Conference OOFHEC2019. Madrid, 16-18 October 2019.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2019). UNED and its roadmap for the design of
quality e-learning. [worksho] Expert workshop: distance learning and
border management Madrid, 23-25 October 2019) CBS visit.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2019). Let’s Play UNEDTrivial! Engaging Students with
Spaced Quizzes [Paper presentation]. 28th World Conference on Online
Learning. ICDE. Dublin 3-7 November 2019.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2020). Todos hemos cambiado: Seguimiento y
evaluación de estudiantes en la UNED en tiempos de pandemia.
Evaluación de los Aprendizajes en Educación a Distancia [Conferencia
en línea]. Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. 18
de junio 2020.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2020). UNEDTrivial: potenciando el engagement de
los estudiantes en línea a través de feedback espaciado y gamificado
[Paper presentation]. Virtual Educa Connect. Ecosistemas Digitales para
el Desarrollo Humano Online event. 21-23 Julio de 2020
Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2020). Participación en el Grupo de Aprendizaje
Autorregulado en el Seminario SemiREDU Rediseñando la docencia en un
nuevo contexto. Seminario en línea organizado por RED-U. 18 -25 de
septiembre de 2020
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Santamaría Lancho, Mi. (2019) ¿Podemos promover el talento innovador desde
la formación con tecnologías”. 14 Congreso de Investigación Educativa
Internacional [Conferencia en línea] La investigación y las prioridades
educativas emergentes, Universidad de Santander, Colombia, 7-9 de
noviembre de 2019
Santamaría Lancho, M. (2020). GRubric: Feedback automático personalizado en
tareas que requieren corrección manual mediante técnicas de análisis
semántico [Paper presentation] Virtual Educa Connect. Ecosistemas
Digitales para el Desarrollo Humano Online event. 21-23 Julio de 2020.
Santamaría Lancho, M. (2019). UNEDTrivial a Moodle Plugin Based on Spaced
and Gamified Quizzes: Main Features and First Results of its Use [Paper
presentation]. 28th World Conference on Online Learning. ICDE. Dublin 37 November 2019.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2020). Todos hemos
cambiado. UNED DAFO en tiempos de pandemia [presentación de
vídeo]. Seminario ENVIREDU. COVID-19. Nuevas realidades, viejos retos.
Seminario en línea REDU, organizado por la Universidad de Cádiz. 24 de
julio 2020.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2020). Experiencias de
innovación docente en la UNED y conceptualización de un hub de
innovación educativa [presentación en línea]. Curso de Verano online
Hubs de emprendimiento y digitalización: experiencias actuales y futuras,
21-22 de septiembre de 2020. Organizado por Centro Asociado de Tudela

3.3 Asistencia a Seminarios, Reuniones y Congresos
EADTU Online, Open and Flexible Higher Education Conference OOFHEC2019.
Madrid, 16-18 October 2019
28th World Conference on Online Learning. ICDE. Dublin 3-7 November 2019
Virtual Educa Connect. Online event. 21-23 Julio de 2020
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Seminario ENVIREDU. COVID-19. Nuevas realidades, viejos retos. Seminario en
línea REDU, organizado por la Universidad de Cádiz. 24 de julio 2020
Seminario REDU Rediseñando la docencia en un nuevo contexto. Seminario en
línea organizado por RED-U. 18 y 25 de septiembre de 2020

3.4 Informes de investigación institucional para la calidad y la
innovación
En el curso académico 2019-2020 la Dirección Adjunta de Investigación del
IUED no ha estado cubierta. No obstante, se han puesto en marcha algunos
estudios institucionales que están en vía de desarrollo:
•

Análisis de cluster de los Perfiles del estudiante de nuevo ingreso de la UNED
2018.
Sonia Janet Romero Martínez. Facultad de Psicología

•

Análisis cualitativo de las asignaturas mejor valoradas en los grados de la
UNED
Belén Ballesteros y equipo de investigación. Facultad de Educación

•

Análisis del porcentaje de estudiantes de primera matrícula en la UNED que
no entraron al Campus Virtual a lo largo del primer semestre y antes de los
primeros exámenes.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Isabel Corina Maciel. Tutora del CAV

•

Estudio sobre las razones para no haberse conectado al campus virtual de
estudiantes nuevos de los grados de la UNED en el primer semestre.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED

3.5 Acciones de asesoramiento
Reunión de trabajo de la Dirección del IIUED con la profesora Martha
Quintanilla Acosta, Directora del Sistema de Educación a Distancia, Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, para el asesoramiento sobre acciones
relacionadas con el área de actuación del IUED. 5 de octubre de 2019.
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Reunión de trabajo de la Dirección del IUED con la profesora Adalgisa
Castillo UAPA. República Dominicana para el asesoramiento sobre el modelo de
formación profesoral. 27 de julio 2020

3.6 Otros
La Dirección del IUED participó en el vídeo sobre la Cátedras UNESCO de la
UNED, preparado para el “Día Internacional UNED-ODS, Agenda 2030”, que
tuvo lugar en la UNED el 26 de febrero de 2020
https://canal.uned.es/video/5e582bd95578f226ba05e149
La Dirección del IUED participó en la campaña #SomosUNEDdesdeCasa que se
desarrolló durante el confinamiento, con la preparación de un vídeo para la
serie, incluido en el vídeo número 15 de la campaña.

4 ÁREA DE FORMACIÓN
El IUED, en cumplimiento de sus objetivos, desarrolla acciones de
formación inicial, actualización y desarrollo profesional de los docentes y del
profesorado tutor de la UNED para mejorar su capacitación tanto en el uso de
las nuevas tecnologías, como en la metodología de la educación a distancia
innovadora y de calidad.

4.1 Formación de Docentes de la sede Académica
Durante el curso 2019-2020, se han desarrollado las siguientes acciones de
formación dirigidas a los docentes de la Sede Académica:
•

Formación Inicial de Docentes nuevos en la UNED

•

Desarrollo Profesional
▪

Competencias Docentes

▪

Competencias en Investigación, Transferencia y Difusión de
Conocimientos

▪
•

Competencias de Gestión

Autoformación

UNED. Memoria Curso 2019-20
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•

Formación para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria
provocada por la pandemia del COVID-19.
o

Evaluación Junio/Septiembre 2020

o

Webinars de Formación

4.1.1 Formación Inicial de Docentes nuevos en la UNED
El IUED tiene entre sus competencias la formación inicial de los profesores
y contratados pre-doctorales que se incorporan a la UNED en cada curso
académico. El pasado curso se ha desarrollado, por un lado, un nuevo
programa de Formación Inicial de Docentes que ha contemplado la puesta en
marcha de nuevas acciones.

4.1.1.1 Programa de Formación Inicial de Docentes 2019-2020
El IUED organizó un programa de formación inicial de docentes,
dirigida al personal docente e investigador nuevo con objeto de facilitar
su proceso de incorporación a la UNED. No obstante, por el interés que
ha suscitado este programa, el IUED hace extensiva la convocatoria del
curso a todo el profesorado, especialmente al incorporado en los últimos
años.
Este programa ha comportado un total de 35 horas, compuestas
por una Jornada Inaugural centrada en los elementos principales de la
Carrera académica en la UNED, a cargo de miembros del equipo de
gobierno, un seminario sobre las unidades de producción de recursos que
los docentes tienen a su disposición en la UNED para docencia e
investigación, y tres talleres, uno a cargo de la Biblioteca, de apoyo a la
planificación de la actividad investigadora, y dos (presencial y en línea)
sobre cómo llevar a cabo un uso óptimo de las plataformas virtuales,
especialmente aLF.

UNED. Memoria Curso 2019-20

Página 16

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

Se registra un total de 55 solicitudes de inscripción, emitiéndose 52
certificados por la partición en la totalidad o en parte del programa.
A continuación, se detalla el programa de Formación Inicial del
Profesorado (curso FID)
Programa de Formación Inicial del Profesorado (FID)
Curso 2019-2020

SESIÓN INAUGURAL
Enlace a la grabación en canalUned:
https://canal.uned.es/series/magic/ilfheqq7tb4gsgkwg4g08c0soggc0k4
11 de diciembre de 2019
10.00-14.15h. Sala Andrés Bello (ETSI Informática UNED – 5ª planta)
(también pudo seguirse de forma síncrona por Internet)
Bienvenida y presentación de la Jornada
Jesús González Boticario. Vicerrector de Digitalización e Innovación
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de
Aprendizaje Personalizado
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Ejes principales de la Carrera Académica Universitaria
Desarrollo profesional del profesorado I: Hitos en la carrera del profesor
universitario
Miguel Miguens Vázquez. Vicerrector de Personal Docente e Investigador
Desarrollo profesional del profesorado II: Investigación y Transferencia
Rosa María Martín Aranda. Vicerrectora de Investigación, Transferencia del
Conocimiento y Divulgación Científica
Sixto Jansa. Director de la Oficina de Transferencia e Investigación (OTRI)
La calidad educativa como eje transversal de nuestra actividad profesional
Nancy Anne Kovalinka. Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad
Las prácticas externas en la actividad docente e investigadora
Álvaro Guillermo Perea Covarrubias. Vicerrector Adjunto de Prácticas.
Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad
Digitalización e Innovación: Hoja de ruta en la UNED
Metodología e Innovación Docente para una docencia de calidad en la UNED
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de
Aprendizaje Personalizado
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Tecnologías inteligentes al servicio de un aprendizaje personalizado
Jesús González Boticario. Vicerrector de Digitalización e Innovación
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TALLERES PRESENCIALES:
Posibilidades de la Plataforma aLF para generar cursos virtuales enriquecidos
Lunes 16 de diciembre - 10.00-14.00h. Sala de informática UNED (Bravo Murillo 38 –
planta baja)Raúl Morales Hidalgo. Centro de Tecnología de la UNED
Objetivos:
• Aprender a desenvolverse en las plataformas virtuales de la UNED
haciendo un uso de herramientas que permita, no solo una utilización
básica, sino generar cursos virtuales enriquecidos.
Contenidos:
• Campus UNED. Servicios de utilización de la cuenta de correo UNED, de
Atención al Usuario y acceso a los cursos virtuales
• Plataformas virtuales aLF y AVIP
- Planificación del curso virtual.
- Gestión de contenidos y recursos para el aprendizaje
- Trabajo en subgrupos y trabajo colaborativo
- Comunicación (asíncrona y asíncrona)
- Evaluación (formativa y sumativa)
El papel de la investigación en la carrera académica
Miércoles, 18 de diciembre. 10.00-14.00h. Sala de la Biblioteca (Facultad de Educación
UNED)
Rosa Sánchez Fernández y Alexis Moreno Pulido. Biblioteca UNED
Objetivos:
• Aprender a planificar la actividad investigadora para obtener los
mejores resultados académicos.
• Conocer el procedimiento de evaluación de la actividad investigadora
en las distintas convocatorias.
• Identificar las mejores publicaciones basándonos en los indicios de calidad
exigidos.
• Saber visibilizar la investigación realizada y gestionar correctamente la identidad
digital.
Contenidos:
• La comunicación científica en la actualidad.
• La normativa evaluadora de la actividad investigadora.
• Indicadores bibliométricos.
• Identificadores personales, redes de investigación y difusión científica.
TALLER EN LÍNEZ (plataforma aLF)
Diseño y creación de cursos virtuales enriquecidos (este taller, de carácter
práctico,responde a un taller de nueva creación, cuyos objetivos y estructura se
detallan en el siguiente apartado).
16 de diciembre-24 de enero.
Mercedes García y Sonia Madroñero. Unidad Técnica de Formación del IUED
SEMINARIO PRESENCIAL
Recursos para la docencia y la divulgación en la UNED
20 de febrero de 2020 - 10.00-14.00h
Bienvenida y presentación de la jornada
Llanos Tobarra Abad Vicerrectora Adjunta de Producción de Recursos Digitales
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Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IIUED Vicerrectorado de Digitalización
e Innovación
La producción de recursos digitales para el aprendizaje en la UNED
Llanos Tobarra Abad Vicerrectora Adjunta de Producción de Recursos Digitales
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación
• El nuevo gestor de contenidos para la producción de materiales
• La Editorial UNED: Producción de material didáctico digital-impreso.
• UNED Abierta: Propuestas de Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOCS) y
Recursos Educativos Abiertos
El Centro de Medios Audioviduales (CEMAV): Producción profesional de materiales
multimedia digitales. Ángel Mancebo. Director del CEMAV
Visita al CEMAV
• Estudios de televisión
• Sala de grabación polimedia
• Estudios de radio

4.1.2 Nuevas acciones puestas en marcha para la Formación Inicial de
los Docentes
Durante el pasado curso se han puesto en marcha tres líneas de acción
destinadas a la mejora de la formación del personal docente de la UNED de
reciente

incorporación

(profesores

y

contratados

pre-doctoralmente),

brindándole un mayor apoyo y seguimiento durante su primer año. A
continuación, se detallan estas acciones.
1. Comunidad en línea de Profesores nuevos de la UNED

Con la finalidad de dar seguimiento y apoyo a los docentes de reciente
incorporación, se ha abierto una Comunidad en alF para los profesores nuevos
en la que, además, de los espacios de comunicación, se han proporcionado
los vídeos de las sesiones presenciales realizadas, así como el acceso al Taller
organizado por el IUED que se detalla seguidamente.
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2. Taller para el Diseño y Gestión de Cursos Virtuales enriquecidos en aLF
Durante el curso 2019-2020, se ha puesto en marcha un nuevo taller del IUED
centrado en el diseño y creación de cursos virtuales enriquecidos, dirigido
especialmente al profesorado de reciente incorporación.
Taller de Diseño y Gestión de Cursos Virtuales enriquecidos en aLF. En línea

La labor del docente en la UNED como integrante del equipo docente al
servicio de la formación universitaria de los estudiantes es fundamental. El buen
uso de las plataformas tecnológicas que utilizamos docentes y estudiantes es
imprescindible para dar soporte al diseño y desarrollo de cada una de las
asignaturas que se llevan a cabo y la secuencia de actividades de aprendizaje
prevista, así como su evaluación.
Con la finalidad de que todo docente que se incorpore a la UNED tenga
la mejor preparación para diseñar sus cursos para su desarrollo en las
plataformas de la UNED, el Taller en línea de Diseño y Gestión de Cursos Virtuales
enriquecidos en aLF complementa, con un enfoque práctico, el taller básico de
carácter presencial destinado al manejo básico de las herramientas virtuales de
las plataformas docentes e institucionales de la UNED (aLF, AVIP y Akademos).
Con este Taller se pretende ofrecer, no solo la posibilidad de aprender a
utilizar las distintas herramientas disponibles, sino una visión más amplia sobre el
diseño de cursos en línea enriquecidos y cómo llevarlos a cabo. Se persigue la
autonomía del profesor para administrar las herramientas virtuales de la
plataforma aLF, a la hora de diseñar y gestionar su curso virtual.
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Partiendo de una metodología activa, basada en el desarrollo de
actividades prácticas individuales, se pretende, asimismo la participación en los
espacios de comunicación del espacio común, a fin de compartir experiencias,
dudas, problemas y buenas prácticas.
Las actividades prácticas propuestas se desarrollan en espacios particulares
de trabajo similares a los espacios oficiales de los estudios. El Taller se ha
organizado en una secuencia de siete bloques temáticos que abren
progresivamente,

contando

cada

uno

con

recursos

suficientes

para

capacitarse en la materia (videotutoriales, presentaciones, enlaces).
-

BLOQUE I. Preparación del Espacio Virtual de tu curso (Bloques temáticos,
iconos y menú lateral).
En este bloque se aprende a activar la vista del Plan de Trabajo en aLF,

estructurada en semanas / temas, a seleccionar los iconos superiores que
desees utilizar y a diseñar el menú lateral "Mi curso", con las pestañas que podrán
visualizar y utilizar los estudiantes, a través de la secuencia de actividades que
te indicamos.
-

BLOQUE II. Plan de Trabajo: Presentación y Orientaciones iniciales.
En este segundo bloque se comienza a estructurar el Plan de Trabajo del

curso: presentación, bienvenida, orientaciones. Posibilidades del editor de texto
de la UNED y el uso inicial de la carpeta de Documentos públicos, así como con
algunos recursos iniciales de interés.
-

BLOQUE III. Plan de Trabajo: Recursos para el aprendizaje.
En este Bloque III se presentan los principales recursos para el aprendizaje

que aLF pone a tu disposición para incorporar contenidos digitales y actividades
al curso virtual, aplicados a un bloque temático.
-

BLOQUE IV. Plan de Trabajo: Actividades y Evaluación del aprendizaje.
En este bloque se muestran todas las posibilidades para la creación de

actividades de evaluación en aLF, calificables y no calificables y cómo
configurarlas en las herramientas Quiz y de tareas, su evaluación e informe de
calificaciones. Asimismo, se explica cómo utilizar los diferentes usos del
calendario.
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-

BLOQUE V. Comunicación asíncrona y síncrona.
Se presentan las principales herramientas de comunicación disponibles para

docentes y estudiantes. La comunicación e interacción entre todos los
miembros de un curso virtual es un elemento muy importante para que un curso
en línea se desarrolle correctamente y sea fructífero. El objetivo es la
construcción de una comunidad de aprendizaje entre todos para poder
informar, guiar, resolver dudas, comunicar noticias relevantes a los estudiantes,
tanto de forma asíncrona (foros y noticias), como síncrona (chat y herramientas
de webconferencia).
-

BLOQUE VI. Coordinación tutorial y uso de Akademos.
Se muestra cómo generar una buena coordinación co el equipo de tutores

a través de los espacios de comunicación e intercambio entre los profesores
tutores y sus estudiantes llamados Grupo de Tutoría.
-

BLOQUE VII. Uso del Portal estadístico y analíticas para el análisis y mejora de
tu curso
Este Bloque final se centra en el uso del Portal Estadístico de la UNED.
Datos finales del Taller.

Taller de Diseño y Gestión de Cursos Virtuales enriquecidos en aLF. En línea

PROFESORES

APTOS

NO APTOS

NO PRESENTADOS

14

10

21

MATRICULADOS

45

Cabe señalar que los resultados del Taller han estado influenciados por la
dilatación de la formación respecto al momento atravesado del COVID19, en
unos casos para conseguir más tiempo y en otros ha surtido el efecto contrario.
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4.1.3 Certificación de Formación Inicial Avanzada
Además de la certificación del FID (35 horas), se introduce la certificación
de Formación Inicial Avanzada, por el conjunto de acciones formativas del IUED
en las que el profesorado nuevo participe durante los dos primeros años (al
margen del FID), con un mínimo de 35 horas.

4.1.4 Desarrollo profesional
En el plan de formación del curso 2019-20 se programan inicialmente una
serie de cursos y talleres presenciales, semipresenciales y en línea.
Los talleres presenciales y semipresenciales quedan interrumpidos en el mes de
marzo como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria.
A continuación, se detallan los talleres presenciales y semipresenciales que se
pudieron desarrollar hasta marzo de 2020.

Fecha
Modalidad
COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Acreditación
Sexenios 2019: Localización y redacción de 12
y
Semipresencial
los indicios de calidad de las publicaciones 13/12/2020
Técnicas de investigación
Análisis de datos con SPSS (Básico)
25/02/2020
Semipresencial
Análisis de datos con SPSS (Avanzado)
26/02/2020
Semipresencial
COMPETENCIAS DOCENTES
Materiales y herramientas para la docencia
GID
MapsOnline.
Educar
en
la 4,
17
y
Semipresencial
sostenibilidad y local empleando SIGWeb 19/12/2019
Otros
Seminario sobre Estrategias Institucionales
de las Facultades/Escuelas para la 19/11/2019
Presencial
Prevención del Abandono
2,
3,
Auditores Internos del Sistema de
4/10/2019
Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC).
Presencial
14,
15,
ANECA
16/01/2019
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Además, durante el curso académico también se ofrecen cuatro cursos en
abierto:
•

Elaboración de la página web del Docente de la UNED

•

Uso de la herramienta webconferencia I

•

Uso de la herramienta webconferencia II

•

Comunicación eficaz para docentes en el uso de la conferencia en línea

Ante la imposibilidad de poder celebrar sesiones presenciales, quedaron
pospuestos los siguientes talleres:
COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Acreditación
El proceso de acreditación del profesorado universitario y redacción
técnica de indicios de calidad de las publicaciones científicas para
acreditaciones
Sexenios de Trasferencia
Transferencia y Difusión del Conocimiento
Publicar en revistas científicas de impacto en las distintas áreas de
conocimiento
Transferencia de resultados para investigadores
Estrategias para incementar el índice h en Google Académico y Web
of Science
Divulgación científica y transferencia social del conocimiento
Desarrollo de Blogs para los Grupos de Investigación en Innovación
Docente
Optimización de perfiles personales de investigador (Google Scholar,
ORCID, Research Gate, etc.) y estrategias para la difusión 3.0 de la
actividad científica
Creación de empresas
Técnicas de investigación
Análisis cualitativos con Atlas Ti
Mendeley
Análisis bibliométricos paso a paso
Cómo llevar a cabo revisiones sistemáticas
Cómo llevar a cabo meta-análisis
Introducción práctica a la estadística en R
Preprocesamiento de datos en R
Curso práctico avanzado de estadística en R
Introducción a la programación de experimentos en ciencias sociales
con Open Sesame
COMPETENCIAS DOCENTES
Comunicación eficaz
Comunicación Audiovisual para Webconferencia, Vídeoconferencia
y Polimedia
Storytelling para usos didácticos y comunicativos
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Storytelling como estrategia didáctica para la acción tutorial. Recursos
narrativos para hacer más interesantes, claros y recordables los
contenidos.
Comunicar eficazmente en el aula
Desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes para la
exposición oral. Propuesta de tareas y evaluación.
Diseña tu curso en abierto: Crea MOOC para tus asignaturas,
proyectos de investigación o actividades de transferencia
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Materiales y estrategias para la Dirección del TFG y el TFM
Trabajo en ambientes virtuales
Office 365

Semipresencial
Online

Presencial
Presencial
Presencial

4.1.5 Creación de la Comunidad de Experiencias Docentes
En abril de 2020 se crea la Comunidad de Experiencias Docentes en aLF,
en la que son dados de alta todos los profesores de la UNED.
Este espacio, abierto a todo el profesorado, está destinado a compartir
experiencias docentes de interés, en relación a distintos aspectos de la
docencia en línea, tanto metodológicos como referentes a herramientas de
interés (configuración, uso), etc: generación de contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluación en línea, comunicación, tutorización y seguimiento,
etc, de forma que podamos disponer de ejemplos de su aplicación en distinto
tipo de asignaturas y áreas.

4.2 Formación del Profesorado Tutor de Centros Asociados
Respecto a la formación del profesorado tutor de la UNED, una vez
consolidado el EEES, el Curso de adaptación de los profesores tutores al EEES ya
no es necesario, por lo que se da por finalizado.
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Por el contrario, es imprescindible que un tutor que se incorpore a la UNED
reciba una formación básica para iniciarse en la tutorización en la universidad.
Esta debe complementarse posteriormente con una formación más avanzada
en el momento de obtener, por concurso, la Venia Docendi.
De esta forma, en el curso 2019-20 se ha puesto en marcha el nuevo Curso
de Iniciación a la Tutoría, consiste en una formación de carácter muy práctico
centrada en el diseño, planificación de la tutoría y conocimiento del entorno
tecnológico en el que se desarrolla la tutorización en la UNED, dando comienzo
antes del inicio de cada semestre para todos los tutores nuevos.
Por otra parte, una vez superado el concurso público para la obtención de
la Venia, esta implica la superación del Curso de Venia Docendi, un programa
más avanzado de perfeccionamiento en el desarrollo de la acción tutorial,
dirigido a tutores que, habitualmente, tienen ya experiencia y que
complementa el Curso de Iniciación.
En el Curso 2019-2020 también se procede a la remodelación de la
formación de Venia Docendi, dando lugar al Curso de Venia Docendi, cuya
primera edición tendrá lugar en octubre de 2020. Este curso sustituye al Curso
de Formación Inicial de Tutores (FIT), de 100 horas, que ha estado vigente desde
2011 y que permitía cumplir con el requisito de superación para la Venia
Docendi.
Esta remodelación no supone un incremento en el número de horas
formación, sino simplemente una reorganización de la misma, dividida en dos
momentos clave que coinciden con las dos vías de acceso a la función tutorial
previstas en el Estatuto del Profesor Tutor:
1.

Interinidades o suplencias por un período máximo de 2 a 3 años.

2.

Concurso Público.
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Estas dos vías de acceso dan lugar a las siguientes situaciones:

a. Profesores tutores que acceden a través de Interinidad o suplencia y que
posteriormente ganan un concurso público. La formación para estos
profesores tutores consiste en la realización del Curso de Iniciación a la
tutoría al incorporarse a la UNED y el Curso de Venia Docendi, tras superar
el concurso público.

b. Profesores tutores que acceden a la tutorización directamente vía
concurso público. Estos profesores tutores, dado que carecen de
experiencia en la UNED, deberán llevar a cabo el Curso de Iniciación a
la Tutoría y posteriormente el Curso de Venia Docendi.
Para estos profesores tutores se intenta coordinar los calendarios de ambos
cursos para que puedan desarrollarse de forma consecutiva.
De esta forma se garantizará que todos los profesores hayan llevado a
cabo el mismo proceso formativo.
Por otra parte, en el marco de la renovación de la formación del
profesorado tutor que lleva a cabo el IUED, se ha puesto en marcha un
Programa de Desarrollo y Actualización Profesional que irá ofreciendo distintas
actividades, de carácter voluntario.
Como primera acción de este programa, se organizó una serie de cuatro
webinars dirigidos a los profesores tutores bajo el título general de Diseño y
planificación de una tutoría basada en actividades y feedback personalizado.
A continuación se detallan estas acciones formativas.
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4.2.1 Curso de Iniciación a la Tutoría (CIT)

Durante el curso 2019-20 el IUED ha puesto en marcha un nuevo curso
dirigido a la formación de nuevos profesores tutores. El Curso de Iniciación a la
tutoría (CIT) persigue un doble objetivo: (1) adaptarse a las nuevas necesidades
y avances de la educación a distancia, y (2) formar al nuevo profesorado tutor
en las tareas más importantes que se desprenden de las funciones que debe
desarrollar en el modelo metodológico de la UNED dentro del EEES: el
seguimiento presencial y en línea, y la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes en las asignaturas de los Grados.
Hasta este curso 2019-20 la formación del profesorado tutor de la UNED
estaba centrada en el Curso de Venia Docendi (Formación Inicial de Tutores).
Este curso es condición necesaria para la obtención de la Venia Docendi en la
UNED. La experiencia muestra que el perfil de los participantes en este curso es
muy diverso y su conocimiento y experiencia en la UNED también.
Habitualmente, la Venia Docendi se alcanza tras un periodo más o menos largo
de ejercicio de la función tutorial.
Desde la dirección del IUED se ha visto la necesidad de contar con un
curso dirigido a los profesores tutores que se incorporan por primera vez a la
UNED. Hasta ahora su preparación para el ejercicio de la función tutorial, se ha
llevado a cabo por procedimientos informales (orientaciones impartidas desde
el Centro y/o equipos docentes y la labor de mentoría informal desarrollada por
el profesorado tutor del Centro Asociado en el que desempeñan sus funciones
los nuevos profesores tutores).
El perfil de participante para el que se ha diseñado el curso es el de un
docente que acaba de incorporarse como profesor tutor a la UNED.
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Idealmente se intentará que el curso sea realizado en el primer semestre
de incorporación, por lo que se prevé que existan dos ediciones anuales de este
curso, dado que hay profesores tutores que se incorporan por vez primera en el
primer o en el segundo semestre. Asimismo, existirá la posibilidad de
incorporación en cualquier momento del curso, para atender así a la necesidad
de profesores tutores que se incorporen para cubrir bajas o situaciones
imprevistas.
Resultados de aprendizaje del curso:
•

Recopilar información sobre su asignatura a partir de las diferentes fuentes
de información que ofrece la Universidad. Guías de Estudio, Portal
Estadístico, Depósito de exámenes, Curso Virtual, etc.

•

Planificar, a partir de esa recopilación de información, una tutoría basada
en un aprendizaje activo y orientado a fomentar el aprendizaje autónomo y
auto-regulado.

•

Diseñar un plan de tutoría y publicarlo en Akademos

•

Preparar su espacio en el curso virtual para recibir a sus estudiantes

•

Dominar el uso de los principales medios y recursos didácticos con que los
tutores cuentan para desempeñar su labor mediante la práctica guiada
sobre la planificación y desarrollo de la tutoría en su modalidad presencial y
virtual.

•

Conocer las bases conceptuales de la educación a distancia en el siglo XXI,
derivadas de la evolución experimentada por este sistema educativo.

•

Conocer y analizar la organización y funcionamiento actuales de la UNED,
sus Campus y Centros Asociados.

•

Profundizar en las funciones que desempeña el profesorado tutor dentro del
modelo de la UNED.

•

Conocer el entorno social, educativo y cultural del Centro Asociado
respectivo y su Campus.

•

Establecer redes en el propio campus.
El curso está diseñado para una duración de 50 horas (2 ECTS), distribuidas

en 10 semanas, El curso requiere una dedicación máxima de 5 horas por
semana. Está organizado en los siguientes bloques temáticos y tiene un carácter
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muy práctico por lo que se inicia tres semanas antes de la apertura de los cursos
virtuales y va acompañando al profesor tutor en todos los pasos que ha de dar
para planificar e impartir sus tutorías.
Bloque y Semana/s

Bloque 1
Recopila información sobre la
asignatura que vas a tutorizar
Semana 1

•
Bloque 2
Diseña y planifica tu tutoría
Semana 2

Bloque 3
Preparando tu espacio de
tutor en el curso virtual
Semana 3

Bloque 4.1
Impartiendo tu tutoría. La
importancia del feed back
Semanas 4

Objetivos
• Como primera tarea se propone a los participantes
conocer las características de la asignatura cuya
tutorización han asumido. En este bloque se indican las
fuentes de información más relevantes para conseguir la
información que necesitas para planificar a tutoría. En este
bloque se cuenta con una serie de tutoriales sobre la Guía
de estudio de la asignatura (parte 1), el depósito de
exámenes de la UNED y el portal estadístico de la
Universidad. Estos tutoriales te servirán de guía para llevar a
cabo las actividades previstas para este bloque.
• La información que se recoge en este bloque resulta de
gran utilidad, para preparar la primera sesión de tutoría en
la que habitualmente se presentan al estudiante las
características de la asignatura y el plan de trabajo.
En este bloque se facilitan orientaciones sobre cómo utilizar
esa información, para diseñar una tutoría motivadora,
activa y orientada al "feedback" personalizado. En este
bloque también se aprender a utilizar Akademos Web para
llevar a cabo la planificación y presentarla a los
estudiantes.
● Durante esta semana se da acceso al curso virtual de la
asignatura que van a tutorizar. Es el momento de
completar la información sobre la asignatura, activar las
notificaciones de los foros, para que siempre se tenga
información actualizada y conocer como está organizado
el espacio en el Curso Virtual denominado Grupo de
Tutoría.
● Con este bloque se entra en una nueva fase del curso, se
pasa del diseño y la planificación de la tutoría a su
impartición. A lo largo de cuatro semanas, se van
facilitando ideas y herramientas para que impartir una
tutoría orientada a un aprendizaje personalizado, basado
en proporcionar a tus estudiantes "feedback", para que
cada tutoría sea una experiencia de aprendizaje. Todo
ello teniendo en el horizonte que aprendan y, en
consecuencia, además, puedan superar el examen. Esta
semana se trabaja sobre el "feedback" automático. Es
decir, aquel que está basado en preguntas cerradas en
las que el estudiante ha de elegir, entre una o varias
opciones de respuesta y recibe de forma inmediata y
automática el "feedback" correspondiente.
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•

Bloque 4.2
Impartiendo tu tutoría. El
Grupo de tutoría Semana 5

•

Bloque 4.3
Impartiendo
tu
tutoría.
Feedback en actividades de
corrección manual
Semana 6

•
Bloque 4.4
Utilización
de
la
web
conferencia
en
tutorías
orientadas
a
actividades
prácticas
Semana 7
•
Bloque 5.1
La UNED en el contexto de la
transformación
de
la
Educación a Distancia
Semana 8

•

Bloque 5.2
La tutoría y la función tutorial
en la UNED
Semana 9

Durante esta semana se trabaja con el Grupo de Tutoría.
Éste es el espacio del tutor en el curso virtual, donde
puede interactuar en exclusiva con sus estudiantes. El
Grupo de tutoría cuenta con un foro y con una carpeta a
la cual el tutor puede subir documentos para compartir
con sus estudiantes. Por tanto, tanto los documentos y
tutoriales como las actividades de esta semana están
relacionadas con las normas de "nettiqueta" para el uso
de foros, el funcionamiento de los foros en aLF, incluyendo
el uso del editor de esta herramienta, así como del
espacio para compartir documentos.
Una de las funciones claves del profesor tutor en la UNED
es la corrección de las Pruebas de Evaluación Continua
(PEC), éstas además de tener repercusión en la nota final
de estudiantes, deben contribuir a su aprendizaje y para
ello es importante que además de la calificación
númerica, el estudiante reciba un feedback lo
suficientemente detallado como para permitir la mejora
de su desempeño en futuras PECs o en el examen.
Cuando un estudiante, tras entregar su PEC, recibe del
profesor tutor como respuesta, "tu nota es un 5,5" de poco
le servirá para saber en qué puede mejorar. En este se
muestra cómo se puede enriquecer el feedback y que
herramientas nos proporciona aLF para ello.
En este bloque se practica con la herramienta de Web
conferencia AVIP, desarrollada en la UNED, para llevar a
cabo actividades prácticas en la tutoría. Se pide a los
participantes que hagan una pequeña grabación
presentando una actividad práctica y que elaboréis un
cuestionario con Microsoft Forms para recoger el trabajo
de vuestros estudiantes durante la tutoría y darles
feedback.
La UNED es una de las mayores universidades europeas
por número de estudiantes. Es una universidad pública
que desde su aparición en 1972 ha sabido ir adaptándose
a las posibilidades que ofrecían las tecnologías en cada
momento, para apoyar a sus estudiantes en su esfuerzo
por alcanzar sus metas. El último gran cambio fue su
adaptación al EEES. La tutoría es un elemento clave en
cualquier sistema de educación a distancia. En este
bloque se analizan las funciones del profesor tutor y las
modalidades de tutoría conforme al Estatuto del profesor
tutor y la normativa sobre organización de tutorías.
En este bloque analizaremos la función tutorial en la UNED
en el marco de la actividad docente en su conjunto. De
acuerdo con la definición de ANECA, la actividad
docente cabe definirse como el conjunto de actuaciones,
que se realizan dentro y fuera del aula, destinadas a
favorecer el aprendizaje de los estudiantes con relación a
los objetivos y competencias definidas en un plan de
estudios y en un contexto institucional determinado. Las
distintas tareas que ello comporta pueden dividirse en
cuatro grandes conjuntos de actividades: la planificación
de la docencia, la impartición, la evaluación de los
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●
Bloque 6
La tutoría en la UNED en el
contexto de la transformación
de la Educación a Distancia
Semanas 10

aprendizajes y la evaluación de la propia actividad
docente. En la UNED, a diferencia de las universidades
presenciales estas actividades no son llevadas a cabo por
la misma persona de manera individual, sino por un
conjunto integrado por el equipo docente de las
asignaturas y los profesores tutores asignados a la misma.
En el siguiente documento, se detalla el conjunto de
actividades para cada fase y su distribución entre equipos
docentes y profesores tutores.
El último bloque del curso tiene como finalidad dar a
conocer el modelo de evaluación de la calidad de la
docencia en la UNED. Para facilitar el conocimiento del
modelo os ofrecemos un cuadro sinóptico, un resumen y
también os facilitamos el acceso al Manual de
Procedimientos de evaluación de la actividad docente
en la UNED. Este bloque cuenta con una única actividad
consistente en responder a una encuesta anónima de la
valoración de este curso.

La primera edición del CIT ha sido superada por 326 profesores tutores.
A continuación, se presentan algunos datos de valoración de la primera
edición del curso por parte de los participantes.
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4.2.2 Curso de Venia Docendi
Puesto que se está llevando a cabo una completa remodelación del
curso de Venia Docendi, se pospone su convocatoria a septiembre de 2020.
Sin embargo, conforme a lo previsto en el Reglamento de Selección del
Profesorado Tutor de la UNED, se realiza una Convocatoria de Exención de la
realización del curso de Venia Docendi dirigida a aquellos profesores tutores que
acrediten una serie de conocimientos relacionados con la función tutorial.
De esta manera, el Vicerrector de Digitalización e Innovación resuelve
convocar un procedimiento de exención de la realización del curso de venia
docendi (Resolución 02/06/2020) que se publica en el Bici nº 33 de 8 de junio de
2020.
https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/200608/33-0sumario.htm
Se presentan 147 solicitudes de exención, concediéndose un total de 117
exenciones de la realización del curso de Venia Docendi (BICI número 2 de 13
de octubre de 2020).
https://www2.uned.es/bici/Curso2020-2021/201013/2-0sumario.htm
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4.2.3 Desarrollo Profesional del profesorado tutor
En la remodelación actual de la formación tutorial, se ha puesto en
marcha el área de Desarrollo Profesional, dirigido a la actualización de la
formación del profesorado tutor.
Como inicio de este programa, durante el curso 2019-20 se han
organizado una serie de 4 webinars dirigidos a los profesores tutores bajo el título
general de Diseño y planificación de una tutoría basada en actividades y
feedback personalizado en los que se han ido planteando posibles acciones de
mejora de la tutorización acordes con las orientaciones que los equipos
docentes preparan para los profesores tutores de sus asignaturas.
Estos webinars, que se llevaron llevará a cabo a través de TEAMS opción de
Eventos en Directo, han quedado grabados para estar disponibles en la
Comunidad de Tutores.

•

Webinar 1. 3 de junio de 2020
La encrucijada de la tutoría en la UNED ¿Dónde están mis estudiantes?
https://canal.uned.es/video/magic/oyg3qvx99s0w48s84w4sw4g4gss40wo
Cada año la UNED oferta más de 21.000 tutorías, de las cuáles casi el 80%
son presenciales. La información sobre asistencia de estudiantes solo está
disponible de forma completa para las modalidades en línea (Campus e
Intercampus). Menos de un 10% de los estudiantes asiste alguna vez a lo largo
del curso y, de los que asisten, solo lo hacen a menos de 3 sesiones por
semestre. Seguramente, muchos tutores se plantean preguntas como ¿qué
hacer cuando llego al aula y está vacía? ¿Cómo puedo convencer a mis
estudiantes de que se aprende haciendo y no viendo vídeos? ¿Cómo puedo
planificar mi tutoría para basarla en actividades? ¿Cómo puedo dar
feedback frecuente a mis estudiantes? ¿Cómo puedo darles oportunidades
para que trabajen con otros estudiantes, reforzando así su motivación?

•

Webinar 2. 10 de junio de 2020.
Planificación de una tutoría basada en un aprendizaje activo
https://canal.uned.es/video/magic/amjbye4xiqgcg0wswk0g088kcwskog8
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¿Qué informaciones son relevantes para basar la planificación de la tutoría?
¿Cómo puede utilizarse el portal estadístico de la UNED para planificar la
tutoría? ¿Qué aparatados de la Guía de estudio se han de tener en cuenta?
¿Cómo utilizar el banco de exámenes de la UNED para promover una tutoría
activa? Orientaciones del equipo docente ¿Cómo determinar qué
actividades se pueden llevar a cabo en la tutoría? ¿Cómo plasmar la
planificación en Akademos web?
•

Webinar 3. 17 de junio de 2020
Los estudiantes nunca tienen dudas... hasta que les preguntas. Feedback
automático basado en preguntas tipo test
https://canal.uned.es/video/magic/m1hzkui51qo8o408w040ssg4wwsw044
Una de las funciones de los profesores tutores es la resolución de dudas, pero
a buen seguro, todos comprobamos que, en general, los estudiantes tienen
pocas dudas. Una forma de detectar las dudas es hacer preguntas a los
estudiantes. En este webinar se muestra una herramienta que permitirá iniciar
o finalizar la tutoría con preguntas tipo test que hagan aflorar las dudas de
los estudiantes.

•

Webinar 4. 24 de junio de 2020
Me han puesto un 5,5 ¿y?, ¿Qué tengo que hacer para mejorar?”(un
estudiante con ganas de hacerlo mejor). Feedback formativo en PECs de
corrección manual.
https://canal.uned.es/video/magic/rnqgd5awl34wogo8c0g40w40g0g4cow
Casi el 70% de las PEC requieren corrección manual. En este webinar se
muestra cómo dar feedback colectivo durante la tutoría. Utilizar rúbricas
puede mejorar el feedback formativo que reciben los estudiantes,
reduciendo el tiempo necesario para que el profesor tutor pueda comentar
el desempeño de cada estudiante.
Se conectaron en directo a estos webinars un total de 1.259 profesores
tutores.
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FECHA
03/06/2020
10/06/2020
17/06/2020

24/06/2020

WEBINAR
ASISTENTES
La encrucijada de la tutoría en la UNED
434
¿Dónde están mis estudiantes?
Planificación de una tutoría basada en un
344
aprendizaje activo
Los estudiantes nunca tienen dudas... hasta
que les preguntas. Feedback automático
277
basado en preguntas tipo test
Me han puesto un 5,5 ¿y?, ¿Qué tengo que
hacer para mejorar?” (un estudiante con
204
ganas de hacerlo mejor). Feedback
formativo en PECs de corrección manual.

Puesta en marcha del nuevo portal de formación docente del IUED
En el curso 2019-2020, el IUED ha puesto en marcha su nuevo Portal de
Formación Docente, con el soporte su desarrollo del Centro Tecnológico de la
UNED en Tudela, dirigido tanto al PDI como al profesorado tutor de la UNED y
disponible desde el mes de marzo de 2020, con el inicio del confinamiento
debido a la pandemia del COVID-19.
Este portal ofrece una vista más global, dinámica y actual de la oferta
pasada, presente y futura de la formación que se imparte, para todos los
colectivos, así como la posibilidad de consulta individual de toda la formación
certificada recibida por cada profesor/a y tutor/a y de recibir una certificación
de competencias basada en evidencias previas, disponible próximamente a
través del portal.
https://iued.formacion.uned.es/
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4.2.4 Área de Autoformación del Portal de Formación del IUED (equipos
docentes, tutores y estudiantes)
Resulta

asimismo

de

especial

importancia

el

nuevo

área

de

“Autoformación” disponible en el Portal de Formación, ya que pone a
disposición de toda la comunidad universitaria diversos videotutoriales, tanto
sobre docencia como sobre investigación y gestión en línea.
https://iued.formacion.uned.es/autoformacion
A través del Portal de Formación Docente del IUED se ha puesto a disposición
del PDI y del Profesorado Tutor de la UNED los siguientes contenidos
acompañados de materiales multimedia (guías visuales, videotutoriales, etc.),
algunos de los cuales son también de interés para los estudiantes:
•

Metodología
o

•

Normativa UNED sobre metodología en el EEES

Cursos virtuales en aLF
o

Herramientas para un curso virtual enriquecido (Videotutoriales
secuenciales para diseñar un curso en la plataforma de aprendizaje
aLF de la UNED)

o

Herramientas de evaluación en línea (Videotutoriales sobre la
configuración de las herramientas de evaluación en línea de la
plataforma de aprendizaje aLF de la UNED)

•

Elaboración de Materiales (Se muestran herramientas para la producción
autónoma de materiales docentes multimedia que complementan otros
servicios de producción profesional de material audiovisual y video-clases
ofrecidos por el CEMAV)
o

Creación de presentaciones con Power Point

o

Grabación de contenidos con PowerPoint

o

Publicación de vídeos y emisión en Microsoft Stream

o

Creación de materiales didácticos con las aplicaciones SWAY y
OneNote

•

Evaluación y autoevaluación
o

Cuestionarios en Microsoft Forms
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▪

Videotutorial “Elaboración de Cuestionarios y Formularios con
Forms”

o
•

▪

Webinar “Evaluaciones y Cuestionarios con Forms”

▪

Curso “Microsoft para profesores”

Evaluación formativa mediante Microsoft Forms

Aprendizaje colaborativo
o

Microsoft Teams

o

One Drive
▪

•

Almacenamiento en la nube y compartir documentos

Herramientas de Comunicación
o

Aula AVIP de Webconferencia (HTML5)
▪

Guía rápida de acceso a una sala de webconferencia en aLF

▪

Guías extensas: Creación de salas de webconferencia desde
aLF

▪

Videotutoriales:

▪

Docentes:

▪

•

Creación de una sala de webconferencia

•

Manejo de una sesión de webconferencia

•

Grabación de una sesión de webconferencia

Estudiantes:
•

Acceso

a

una

sesión

de

webconferencia

para

estudiantes
o

•

TEAMS para reuniones y Eventos en Directo
▪

Videoconferencias por TEAMS. Microsoft 365

▪

Eventos en Directo a través de TEAMS

▪

Guías visuales para Convocar y Asistir a reuniones en TEAMS

Tutorización en línea
o

Tutoría síncrona por Webconferencia HTML5
▪

Webinar sobre el uso de la webconferencia para la tutoría.
Intecca

o

Tutoría síncrona a través de TEAMS

o

Actividades con feedback automático en la tutoría

o

Actividades con feedback manual en la tutoría
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•

•

Teletrabajo
o

Herramientas de soporte al teletrabajo

o

Trabajo de equipo en remoto. Microsoft Teams

Aulas virtuales con Microsoft TEAMS

4.3 Acciones de formación específicas para afrontar la
evaluación 2020 derivadas de la pandemia del COVID-19
4.3.1 Acciones de Formación interna
A partir del mes de marzo se suspenden todos los talleres presenciales
inicialmente programados como consecuencia del estado de alarma
decretada el día 14 de marzo, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19,
Asimismo, se programan cursos en línea y sesiones síncronas de especial
interés a lo largo de todo el periodo de confinamiento y desescalada posterior.
Por otra parte, puesto que la evaluación de los estudiantes en la
convocatoria de junio y septiembre de 2020 no podrá ser llevada a cabo de
forma presencial como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria,
el IUED ha ofrecido apoyo constante a los equipos docentes para afrontar las
opciones de evaluación que se han establecido en la Resolución Rectoral del 3
de abril de 2020 a través, fundamentalmente, del Portal de Evaluación 2020 en
lo referente a las posibilidades de evaluación continua y final de los estudiantes:
•

Evaluación continua a través de las herramientas disponibles en la
plataforma aLF, incluyendo el sistema integrado de webconferencia
AVIP y AVIP-pro para grabaciones.

•

Examen final síncrono mediante la aplicación de Aula Virtual de Examen
(AvEx) desarrollada por los Centros Tecnológicos de la UNED.

Cada equipo docente pudo adaptar su evaluación continua para que
constituyera el 100% de la evaluación final o combinar ambas opciones,
sustituyendo el examen presencial por el examen en línea.
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4.3.2 Portal de Evaluación 2020
Para afrontar el reto de la evaluación 2020, el IUED, a petición del
Rectorado, incluye en el Portal de Formación Docente el área de “Evaluación
Junio/ Septiembre 2020”.
https://iued.formacion.uned.es/11117285
En éste área se incluyeron los siguientes apartados:
Recomendaciones para la elaboración de pruebas de evaluación

•

o

Recomendaciones básicas para la elaboración de pruebas
objetivas y exámenes

o

Uso de rúbricas para la evaluación de actividades

o

Evaluación en Educación a Distancia

Evaluación continua en aLF

•

o

Prueba objetiva calificable, asíncrona o síncrona (herramienta
Quiz)
▪

o

Guías visuales de la herramienta Quiz (Cuestionarios)

Tarea calificable

Aula AVIP de Webconferencia y evaluación de pruebas orales mediante

•

AVIP-Pro (Recursos para la utilización de la webconferencia por AVIP y
AVIP-Pro)
Examen final mediante la herramienta Aula Virtual de Examen (AvEx)

•

4.3.3 Webinars de Formación dirigidos al PDI de la UNED
A través de la Comunidad de Experiencia Docentes puesta en marcha
en abril de 2020, se ofrecen los webinars de formación que a continuación se
detallan, dirigidos fundamentalmente a dar soporte a la evaluación 2020.
FECHA

23/04/2020

ENLACE
ASISTENTES
Disponible en la Comunidad
(Directo)
de Esperiencias Docentes
Utilización, diseño y
https://www.intecca.uned.e
configuración de pruebas s/portalavip/grabacion.php
asíncronas y síncronas
?ID_Grabacion=398364&ID_S
164
(herramienta Quiz) y
ala=266621&hashData=74ee
tareas calificables
9b7e647901e8a376becb967
(1er Webinar)
545d1
WEBINAR
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27/04/2020

29/04/2020

28/04/2020

05/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

07/05/2020

https://www.intecca.uned.e
s/portalavip/grabacion.php
?ID_Sala=267171&ID_Grabac
ion=399598&hashData=c85c
48cd3ce333cf6404fc229518c
7c8&amp;paramsToCheck=S
URfR3JhYmFjaW9uLElEX1Nhb
GEs
Utilización, diseño y
https://www.intecca.uned.e
configuración de pruebas s/portalavip/grabacion.php
asíncronas y síncronas
?ID_Grabacion=400664&ID_S
(herramienta Quiz) y
ala=267600&hashData=c3c8
tareas calificables
85135b1f474f8fff9c5d20c5bc
(3er Webinar)
c9
https://www.intecca.uned.e
Webconferencia y AVIP
s/portalavip/grabacion.php
Pro para evaluación
?ID_Grabacion=400022&ID_S
continua
ala=267387&hashData=0d45
er
(1 Webinar)
b140265c5c4d7b575b78a87
ed0db
https://intecca.uned.es/port
alavip/grabacion.php?ID_Sa
Webconferencia y AVIP
la=268141&ID_Grabacion=40
Pro para evaluación
2631&hashData=4f3b7e3e12
continua
bafede96f1a7682387954e&a
(2º Webinar)
mp;paramsToCheck=SURfR3
JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
Aplicación AvEx https://www.intecca.uned.e
Exámenes Online
s/portalavip/grabacion.php
Sesión 1. Dirigida a
?ID_Sala=267431&ID_Grabac
profesores de las
ion=404886&hashData=8f495
Facultades de Derecho,
13868c0817baee306de27388
Geografía e Historia,
bee&amp;paramsToCheck=
Filología y Filosofía de la
SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1Nh
UNED
bGEs
Aplicación AvEx Exámenes Online
https://www.intecca.uned.e
Sesión 2. Dirigida a
s/portalavip/grabacion.php
profesores de las
?ID_Sala=267431&ID_Grabac
Facultades de CC.
ion=404890&hashData=bad8
Económicas y
35b6d3046e9056fb192516847
Empresariales, CC.
a62&amp;paramsToCheck=
Políticas y
SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1Nh
Sociología, Educación y
bGEs
Psicología
https://www.intecca.uned.e
Aplicación AvEx s/portalavip/grabacion.php
Exámenes Online
?ID_Sala=267431&ID_Grabac
Sesión 3. Dirigida a
ion=404891&hashData=3b4e
profesores de lasEscuela
cd0f6c784aa11bdada0b1a0
de Ingenieros, Escuela de
3a92b&amp;paramsToChec
Informática y Facultad de
k=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1N
Ciencias
hbGEs
Utilización, diseño y
configuración de pruebas
asíncronas y síncronas
(herramienta Quiz) y
tareas calificables
(2º Webinar)
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13/05/2020

21/05/2020

26/05/2020

29/05/2020

https://intecca.uned.es/port
alavip/grabacion.php?ID_Sa
Seguimiento de la función la=269178&ID_Grabacion=40
tutorial mediante
6413&hashData=f304320e7e 109
Akademos Web
85c239471d3f71962e0b27&a
mp%3BparamsToCheck=SURf
R3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
Usos de TEAMS de
Microsoft 365 para
https://www.youtube.com/w
coordinación docente,
atch?v=cEuXTkA1iG8&featur 134
seguimiento y evaluación e=youtu.be
de estudiantes
https://www.intecca.uned.e
s/portalavip/grabacion.php
Decálogo sobre buenas
?ID_Sala=270592&ID_Grabac
prácticas para la
ion=411211&hashData=e298
75
elaboración de
bdc1880a452a5918faa93f87
exámenes
1b7c&amp;paramsToCheck
=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1N
hbGEs%20
Educando con integridad:
https://canal.uned.es/video/
La cultura de la integridad
magic/jzsjdp0ocmoscks0ssw 158
académica empieza con
4oc84coscsso
Turnitin

Se expiden un total de 1.320 certificados a los asistentes a dichos webinars
en directo. No obstante, las sesiones quedan grabadas y a disposición de todo
aquel profesor que no lo pudo visualizar en ese mismo momento.

4.4 Formación externa para el Ministerio de Universidades. Portal
CONECTAD@S #La Universidad en casa
El 14 de marzo de 2019, la pandemia originada por el COVID provoca un
confinamiento general de la población española en sus domicilios. Esto supone
que toda la educación del país tiene que llevar a cabo un tránsito obligado a
la formación en línea en cuestión de días, afectando por tanto a todas las
universidades españolas.
Debido a la situación creada, el IUED ha participado de forma directa
dando respuesta a la demanda efectuada por el Ministerio de Universidades a
la UNED y a la UOC para la elaboración conjunta del portal CONECTAD@S,
#LaUniversidadenCasa, como portal de apoyo a las universidades presenciales
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en su rápida transición a la formación en línea. La Dirección del IUED participó
en las reuniones de diseño de la estructura del portal y, específicamente, en el
desarrollo del área Enseñar y Aprender en línea, diseñando junto con un equipo
de la UOC, la estructura de la sección y contribuyendo a ella con contenidos. El
portal se puso en marcha en menos de una semana.
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html

El área de “Enseñar y Aprender en línea” se estructuró en siete pasos
básicos, para cada uno de los cuales se desarrollaron contenidos y se aportaron
materiales básicos de referencia.
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Materiales digitales y multimedia para las acciones de
formación
Desde la Unidad de Formación del IUED se elaboran y producen materiales
digitales, documentos y vídeos explicativos que son utilizados en las diferentes
formaciones tanto para docentes de la Sede Académica, profesores tutores de
la UNED, como estudiantes de la UNED.
En el curso 2019-2020 se han elaborado, por parte de la Dirección del IUED
y la Unidad de Formación, alrededor de 50 vídeos explicativos cortos sobre
distintas herramientas virtuales de la plataforma aLF perfil administrador, dirigidos
a la formación de profesores nuevos o profesores que quieren perfeccionarse
en el uso de estas herramientas. Estos vídeotutoriales son referentes a cuestiones
como: Cómo se prepara la vista básica de un curso, Cómo presentar nuestro
curso, Materiales digitales enriquecidos para un curso virtual, Actividades y
Evaluación, comunicación asíncrona y síncrona.
Para la difusión de los distintos vídeos generados por los canales necesarios
(el Portal de Formación, cursos virtuales, etc. )se ha creado un Canal del IUED
en YouTube, con 7 listas de distribución hasta el término del curso y 7106
visualizaciones desde su creación, en el momento de cerrar esta Memoria.
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Igualmente se ha elaborado diverso material en forma de documentos y
guías de orientaciones visuales, tanto para docentes y tutores, disponibles en el
portal de Autoformación, como para formaciones de estudiantes tales como las
Comunidades de Acogida Virtuales para Grado/Máster/Curso de Acceso 25/45
y la Comunidad de Acogida de Doctorado.
También, se preparan y actualizan guías de uso de las herramientas
virtuales de la plataforma aLF, teniendo en cuenta las operaciones técnicas
para utilizar las diferentes herramientas, en los perfiles administrador, tutor y
estudiante. De esta forma se dan orientaciones metodológicas al uso de la
plataforma aLF.
Diseño gráfico
La necesidad de incorporar recursos gráficos tanto en nuestra web, en
espacios virtuales de formación como materiales multimedia y por supuesto, en
documentación, guías y manuales, que se realizan directamente en Formación
del IUED, o nos competen en su desarrollo y mantenimiento posterior, nos llevan
al diseño y producción directa de estos elementos gráficos, acordes con los
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entonos en los que van enmarcados, y siguiendo la línea de la marca UNED,
tales como:
o

Portadas, cabeceras y pies para documentación.

o

Cartelería y elementos de marketing digital.

o

Bocetos muestra de proyectos.

o

Creatividades de enriquecimiento de contenidos.

o

Banners publicitarios de Jornadas y Eventos.

o

Imágenes para uso web (botones, enlaces, etc).

5 ÁREA DE APOYO AL PLAN DE ACOGIDA DE LA UNED
5.1 Comunidades de Acogida Virtual (CAVs)
La UNED pone a disposición de todos los estudiantes nuevos su Plan de
Acogida Institucional, un plan integral que implica a muchas instancias de la
universidad, tanto en la Sede Central como en los Centros Asociados. Este plan
consiste en diversas actuaciones de Información, Formación y Orientación
durante su primer año destinadas a llevar a cabo un seguimiento cercano de
sus estudiantes nuevos para conseguir una adaptación óptima a la universidad
y a su metodología.
Incluido en este plan institucional, se encuentra el PLAN DE ACOGIDA
VIRTUAL, en el que el IUED viene trabajando desde 2005 a través del desarrollo
de distintas líneas de acción.

La finalidad del Plan de Acogida Virtual, es facilitar la integración en la
UNED a través de medios en línea.
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Así, este Plan de Acogida Virtual, se presenta y desarrolla a través de la
Página web específica del Plan de Acogida de la UNED, que incluye distintos
apartados y la página “Tu primer día en la UNED”, elaborada por el IUED en el
curso académico 2018-2019 y de las Comunidades virtuales de Acogida (CAV),
disponibles en la misma plataforma docente que los estudios oficiales, aLF desde
2005.
Comunidades de Acogida Virtual (CAVs) 2019-2020
En la actualidad, se dispone de una CAV por cada Facultad/Escuela,
otra para Másteres Oficiales y otra para estudiantes del Curso de Acceso
(mayores de 25 y 45 años).
Los datos de investigación revelan sistemáticamente la importancia del
primer año en la UNED, debido a que es cuando se producen el mayor
porcentaje de abandono en la universidad, especialmente durante el primer
semestre. El IUED, en colaboración con el COIE, realizan un esfuerzo para
acompañar a los estudiantes nuevos en todos los estudios oficiales de Grado,
Mcrogrado, Máster y Acceso, a quienes va dirigido a través, fundamentalmente
de las Comunidades de Acogida Virtual.
Estas Comunidades han ido evolucionando desde su inicio en 2005,
teniendo en este momento, desde el Curso Académico 2018-2019, la siguiente
finalidad y estructura:
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Las CAV, son comunidades en línea de Información, Formación y Orientación
al estudiante nuevo. En cada CAV se puede encontrar recursos y servicios para
estudiar en la UNED, tanto relativos a la metodología como a la utilización de las
herramientas básicas, y las plataformas docentes (aLF, AVIP). Asimismo, son un
espacio de comunicación e interacción con todos los estudiantes de tu
Facultad/Escuela, Máster o Curso de Acceso. Todo estudiante nuevo es dado de
alta en su CAV antes del inicio del curso, una vez matriculado.
En 2019-2020, las CAV fueron abiertas el 7 de septiembre.
•

Los objetivos principales de la CAVs son que el estudiante:

•

Conozcas la UNED, su metodología y sus principales recursos.

•

Se familiarice con el título que estas cursando.

•

Obtenga información y orientaciones de carácter específico relativas a su
Facultad o Escuela.

•

Sepa cómo potenciar su autonomía y la autorregulación de su proceso de
aprendizaje.

•

Pueda resolver dudas específicas, detectando, además, aquellas
cuestiones que no estén claras en las guías o en la web.

•

Aprenda a utilizar las plataformas virtuales de aprendizaje aLF e INTECCA.

•

Disponga de un espacio de comunicación directa con su orientador, su
mentor y sus compañeros.

•

Pueda resolver cualquier problema técnico de forma sencilla.

En cada CAV se cuenta con el apoyo de tres figuras principales que interactúan
con los estudiantes a través de las distintas herramientas de comunicación del
espacio virtual, un Orientador/a por CAV, perteneciente a los COIE de los Centros
Asociados (Atención, orientación y apoyo a los estudiantes, planificación del
estudio y autorregulación del aprendizaje), un Mentor/a de su grado (ofrecer
estrategias y recursos para el aprendizaje desde su experiencia), y una persona de
apoyo técnico, tutor designado por el IUED (resolver dificultades técnicas).
Las CAVs están actualmente estructuradas en tres áreas diferenciadas, una de
comunicación e interacción con los miembros de la comunidad y otra de
entrenamiento, básico y avanzado y otra de cómo conseguir un ECTS en Grados:
•

Área de Comunicación e Interacción en donde se encuentra información,
orientación y seguimiento continuados a través de foros específicos con el
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orientador/a, el mentor/a de estudios, compañeros/as y una persona de
apoyo técnico

•

Área de entrenamiento para estudiar en la UNED:
o

Entrenamiento inicial: Kit de Iniciación. Información y actividades
voluntarias básicas para comenzar a desenvolverte en la UNED y
sus espacios y recursos digitales.

o

Entrenamiento avanzado: Profundizando. Contenidos y propuestas
de actividades voluntarias para conocer más a fondo la
universidad y desarrollar estrategias de auto-regulación de tu
aprendizaje a distancia.

La tabla siguiente incluye los datos de participación correspondientes a
las CAVs 2019-2020, a 1 de abril de 2020, a excepción de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, que tiene un espacio propio de pre-acogida.
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Comunidad de Acogida

Acceso CAV

(CAV) MAYORES DE
ACCESO Virtual
UNIVERSIDAD
25/45 AÑOS

Total, de estudiantes
No Acceso CAV

% Acceso

5.266

1.256

80.74%

4.575

471

90.67%

1.295

54

96%

FACULTAD DE CIENCIAS

3.568

203

94.62%

FACULTAD DE DERECHO Y GRADO

9.151

891

91.13%

2.355

111

95.50%

2.120

239

89.87%

2.056

114

94.75%

3.967

352

91.85%

8.157

517

94.04%

1.539

80

95.06%

4.663

93

98.04%

48.712

4.381

FACULTAD
DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA

FACULTAD

DE

EDUCACIÓN

FACULTAD DE FILOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFIA
FACULTAD DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA
FACULTAD

DE PSICOLOGÍA

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
GRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO

Total
Total, de % de acceso a las CAV
Total, de % de No acceso a las CAV

91.75%
8.25%

En la preparación de las CAVS 2019-2020, iniciadas en septiembre se ha estado
trabajando en un nuevo área destinada a ofrecer un ECTS a los estudiantes
realizando 10 actividades prácticas en las CAVs de Grado, disponible para los
estudiantes nuevos del próximo curso académico. Es un incentivo por realizar
esta formación. Estas actividades están relacionadas con el dominio adquirido
a través de los contenidos y actividades planteadas en el kit de Iniciación y el
área de Profundizando. En este caso, son actividades prácticas y calificables.
Igualmente, para la realización de estas actividades todos los actores, están
volcados en que los estudiantes puedan realizarlas y aprender con su práctica
reforzando las actividades de entrenamiento propuesta pudiéndose cumplir de
manera más óptima los objetivos.
Las actividades que se han planteado son las que figuran a continuación.
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ACTIVIDADES CONSECUCIÓN DE 1 ECTS PARA ESTUDIANTES NUEVOS

PORCENTAJES

Actividad 1: MI CENTRO ASOCIADO Y MI FACULTAD
Localiza las páginas web de tu Centro Asociado y de tu Facultad/Escuela y descubre dónde se encuentran
físicamente y cómo contactar con ellos. Cumplimenta los campos indicados en la plantilla.
Actividad 2: MIS ASIGNATURAS
Localiza la web de tu plan de estudios y selecciona sólo una de las asignaturas del semestre en la que estés
matriculado/a para hacer esta actividad. Cumplimenta los campos indicados en la plantilla.
30%
Actividad 3: MIS TUTORÍAS
Consulta cuándo tienes cada una de tus tutorías del semestre y quién es tu tutor/ en Akademos. Cumplimenta los
campos indicados en la plantilla.
Actividad 4: MIS EXÁMENES
Consulta cuándo tienes el examen de cada una de las asignaturas de las que estás matriculado/a en este semestre.
Cumplimenta los campos indicados en la plantilla.
Actividad 5: CONECTARME DESDE EL PRINCIPIO
Aprende a redirigir tu cuenta institucional a tu cuenta personal. Personaliza tu perfil en el curso virtual y pon un
mensaje en el foro de presentación. Evidencia en una tarea.

10%

Actividad 6: MIS ESPACIOS VIRTUALES
Pon a prueba tus conocimientos de los espacios virtuales contestando al cuestionario.

10%

Actividad 7: PLANIFICAR EL ESTUDIO DEL SEMESTRE
Planifica tus estudios, haz un seguimiento del mismo y de las actividades del semestre. Cumplimenta los campos
indicados en la plantilla.

30%

Actividad 8: RECURSOS DISPONIBLES PARA MI APRENDIZAJE
Encuentra algunos recursos digitales de interés para el aprendizaje de tus asignaturas, disponibles en la web de la
UNED, contesta al cuestionario.

5%

Actividad 9: METODOLOGÍA UNED
Pon a prueba tu conocimiento sobre la metodología de la UNED contestando al cuestionario.

10%

Actividad 10: ENCUESTA FINAL DE VALORACIÓN
Da tu opinión contestando a la encuesta y la enviando tus mejoras a través del formulario de sugerencias

5%
100%

UNED. Memoria Curso 2019-20

Página 51

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

5.2 Formación de los estudiantes de la Escuela de Doctorado de
la UNED dentro del Plan de Acogida

En este curso académico se ha seguido colaborando con la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED (EIDUNED), en el programa de
formación transversal, para estudiantes de doctorado.
Durante el primer cuatrimestre del curso, el IUED ha desarrollado la
formación en línea correspondiente a la Actividad 2.- Módulo I. Iniciación al
Programa de Doctorado: Gestión de entornos virtuales en la formación a
distancia de investigadores, dentro de la plataforma docente de la UNED, aLF.
Los destinatarios de dicha formación han sido fundamentalmente los
estudiantes de primer curso de Doctorado, conforme a los planes de estudio,
aunque ha sido seguida también por algunos estudiantes de doctorado de
segundo y tercer curso que por algún motivo no hicieron esta formación cuando
estaban matriculados en primer curso. La formación para estudiantes de 2º y 3º,
ha llevado desde el IUED una gestión manual de usuarios.
En el segundo semestre también se ha colaborado con la biblioteca de
la UNED, en la formación en línea, para estudiantes de doctorado de segundo,
y tercer año, correspondiente a de la Actividad 8.- Módulo IV: Gestión de los
procesos de comunicación, difusión e intercambio de los trabajos de
investigación realizados. M.IV.I. Cursos y Talleres. Esta formación se imparte
dentro de un programa modular de Títulos propios de la UNED, “En Gestión de
las fuentes de la Información e Innovación Científica”.
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Actividad 2.- MÓDULO I. INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO.
Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de investigadores
ESTUDIANTES

MATRICULADOS

APTOS

NO APTOS

NO
PRESENTADOS

DOCTORADO
1er. Curso

412

309

10

93

2º y 3er. Cursos

10

7

0

3

Módulo I. Iniciación al programa de doctorado. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de
investigadores.

5.3 Cursos de acogida en los Centros asociados de la UNED
El Plan de Acogida de nuevos estudiantes de la UNED contempla un
conjunto de acciones formativas organizadas por los Centros Asociados
encaminadas a dotar a los estudiantes nuevos de la UNED de las competencias
necesarias para el estudio superior a distancia.
De esta manera, los Centros Asociados de la UNED con el visto bueno del
IUED, pueden solicitar hasta un máximo de dos créditos de libre configuración
para sus estudiantes por la realización de cursos/talleres presenciales o
semipresenciales (con seguimiento en-línea) dirigidos a los nuevos estudiantes
para el desarrollo de las competencias necesarias para el estudio a distancia
(Normativa aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010,
modificada por acuerdo de 4 de octubre de 2016).
La solicitud de estos cursos/talleres se gestiona a través de WebEx.
En el curso 2019-2020 se han realizado los cursos que a continuación se detallan.
CENTRO
CANTABRIA
CARTAGENA
GUADALAJARA
ISLAS BALEARES
SEVILLA
MELILLA
BARCELONA
VIZCAYA

Nº DE CURSOS
4
1
6
19
1
1
4
1

Tabla 1. Cursos de Acogida desarrollados en los Centros Asociados

Tabla. Cursos de Acogida desarrollados en los Centros Asociados
De esta manera, se han emitido un total de 37 informes favorables para la impartición
de Cursos de Acogida con asignación de créditos (ECTS) organizados por los Centros
Asociados.
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De esta manera, se ha emitido un total de 37 informes favorables para la
impartición de Cursos de Acogida con asignación de créditos (ECTS)
organizados por los Centros Asociados.

6 ÁREA DE INNOVACION DOCENTE
Con respecto al área de Innovación, en el marco del plan de apoyo a la
Innovación docente de la UNED dentro de las líneas estratégicas de la
Universidad, el IUED sigue colaborando con el Vicerrectorado de Metodología
e Innovación.

6.1 Registro de nuevos Grupos de Innovación Docente GID’s de la
UNED
En el marco de las orientaciones estratégicas de la UNED, el
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, de conformidad con la
normativa vigente de Grupos de Innovación Docente, aprobada en el Consejo
de Gobierno del 10 de marzo de 2020, se presenta la convocatoria ordinaria
anual para el Reconocimiento de Nuevos Grupos de Innovación Docente (GID),
aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020 (BICI 32, de 1 de
junio de 2020).

Se presentaron nueve solicitudes de Registro de GID’s, aprobándose en
la reunión de la COA de 18 de septiembre de 2020 la inscripción de ocho nuevos
GID’s en el Registro de GID’s de la UNED (BICI 1, de 5 de octubre de 2020)
En la actualidad hay 62 GID registrados y activos.
Grupos de Innovación Docente
Nº Registro Nombre_Grupos_Innov
Acrónimo
GID2016-1 Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades 2,0
CJSH2.0
GID2016-2 Enseñanza-Contabilidad mediante TIC
e-ConTIC
GID2016-3 Enseñar Derecho Consitucional
DeConsEns
GID2016-4 Tecnologías Educativas Basadas en el Modelado y Simulación conTEMOSIM
Mo
GID2016-5 What´s
Law?
WIL
GID2016-6 Innovating in Education by Data Control and Learning Analytics IEData
GID2016-8 Grupo de Innovación Docente en Teoría del Derecho y DerechosGIDTDYDH
Hum
GID2016-10 Innovative
Didactic Group for Languages in Open and BlendedGLOBE
GID2016-11 Enviro
Excelencia Universitaria: El Conocimiento Crítico Transversal
Excelencia
GID2016-14 Innovación Docente para la Enseñanza, Aprendizaje y Adquisición IDEAAL
de
GID2016-15 Aplicación
de nuevas técnicas docentes en la enseñanza del Derecho DOCDERCIV
GID2016-16 Seguridad, Control de Fronteras, migraciones y Derechos SECOFROMI
Humanos.
DHU
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Coordinador_GID
Facultad
Salvador Pérez Álvarez
Derecho
Teresa Carmen Herrador Alcaide
CCEE
Fernando Reviriego Picón
Derecho
Alfonso Urquía Moraleda
Informática
José Daniel Pelayo Olmedo
Derecho
Raquel Dormido Canto
Informática
Raúl Sanz Burgos
Derecho
María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain Filología
Sonia Calaza López
Derecho
Rubén Chacón Beltrán
Filología
Francisco Javier Jiménez Muñoz
Derecho
Miryam de la Concepción González CCEE
Rabanal
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GID2016-17
GID2016-18
GID2016-19
GID2016-20
GID2016-21
GID2016-22
GID2016-23
GID2016-24
GID2016-25
GID2016-26
GID2016-27
GID2016-28
GID2016-29
GID2016-30
GID2016-31
GID2016-32
GID2016-33
GID2016-34
GID2016-35
GID2016-37
GID2016-39
GID2016-40
GID2016-41
GID2016-42
GID2016-43
GID2016-44
GID2016-45
GID2016-46
GID2016-47
GID2017-1
GID2017-2
GID2017-3
GID2017-4
GID2017-5
GID2017-6
GID2017-7
GID2017-8
GID2017-9
GID2017-10
GID2018-1
GID2018-3
GID2018-4
GID2020-1
GID2020-2
GID2020-3
GID2020-5
GID2020-6
GID2020-7
GID2020-8
GID2020-9

Innovación Docente en Tecnologías Avanzadas en Educación y su G-TAEI
Est
Grupo
de Innovación sobre La Docencia en Diversidad Biológica BIOINNOVA
Grupo de desarrollo de nueva metolodología docente para el estudioGECT
Grupo de Innovación para la Enseñanza a Distancia de la IngenieríaGIEDIQ
Q
Innovación
en Matemáticas
π - Mat
lnnovación Educativa en Matematicas para Fisica e Ingenierías MATf (i)
Grupo de Innovación Docente de Estudios Clásicos
GIDEC
Modelos didácticos para el aprendizaje personalizado y escalable meMAPE-TIC
Grupo de Innovación Docente en Física
GIDF
Innovación Metodológica para la Enseñanza de la Literatura y INME-3L
Cultur Estrategías Docentes en Asignaturas del Grado de Ciencias NEDACA
Nuevas
A
Grupo
de Innovación Docente en Tecnologías Industriales en GID-TIA-Plus
Ámbito
miniXmodular: una propuesta de realización de material docente miniXmodular
dig
Laboratorio abierto y colaborativo para la innovación docente
CO-Lab
Acción Innovadora para el diseño de procedimientos y metodologías InnovAcción
Aproximación al Derecho a través de supuestos reales (Learning ADsr
Spa
Accesibilidad,
tRaducción audiovisual y aprEndizaje de leNguAs ARENA
Smart and Adaptive Learning and Teaching Group.
SALT-CG
Grupo de lnnovación Docente en Gestión e Ingeniería del Diseño. GelnDi
Competencias para la sostenibilidad en la Educación Superior.
ES-COMSOS
Intelligent Systems for Learning
ISL
Grupo de Innovación Docente en Química Analítica
GIDOQA
Prácticas Profesionales
PiP
Grupo de Innovación Docente Área de Ingeniería Térmica
GIDAIT
Grupo de Innovación Docente para el Desarrollo de la CompetenciaCOETIC
É
Innovación
en Enseñanza-aprendizaje de Lenguas
INNO-Len(g)
Grupo de Innovación Docente en Empresa, Emprendimiento eGIESDET
Innova Interlingüístico de Didáctica de las Lenguas Modernas.
Grupo
GRIDLE
Grupo de Innovación Transdisciplinar e Internacional para El COMDISDOC
Desarro
Grupo de INnovación docente en Estructuras de Datos y INEDA
Algoritmos Basado en Herramientas Audiovisuales
Aprendizaje
ABHA
Innovación en metodologías docentes para la enseñanza y aprendiza investiga.psi
Comunicación, Redes Sociales y nuevas narrativas
CoReN
Desarrollo de Actividades para la Mejora del TFG
DAMETFG
Investigaciones en el territorio: TFG y TFM con proyección en el INTFGES
ento
Innovación
de Docente en Física Médica
GIFIME
Grupo de Innovación Docente "LITeratura, TEoRía y Litter@
Aprendizaje"
Estrategias
didácticas eficaces implementadas en los Trabajos Fin EDIT
de
Aprender empleando los mapas en línea
MapsOnline
Grupo de Innovación Docente en Historia del Derecho
GIDHISDER
Innovative Didactic Group for Open Linguistic Glosary OLGA
Applications
Grupo
de Innovación Docente para la Ciberseguridad
CiberGID
Innovación en Economía Pública
EconPub
Grupo de Innovación para la Docencia en Historia
GINDISH
Innovación Docente en Estudios Literarios Ingleses
InnDELI
Grupo de Innovación en la Enseñanza de Historia Contemporánea GIEHC
Retos Docentes de la digitalización y la participación pública y DIPASO
..social
Metodologías
digitales innovadoras basadas en herramientas web GIDMID3.0
Grupo de Innovación Docente en Ingeniería Mecánica y de Fluidos GID-IMF
Grupo de Innovación Docente en Matemáticas para la economía MatEco

Manuel Alonso Castro Gil
Mª del Rosario Planelló Carro
Dolores García del Amo
Ángel Maroto Valiente
Miguel Delgado Pineda
Esther Gil Cid
Antonio Moreno Hernández
Mª Luisa Sevillano García
María del Mar Montoya Lirola
Eva Estebas Vilaplana
Consuelo Escolástico León
Eva María Rubio Alvir
Emilio Letón Molina
Inés Gil Jaurena
José Quintanal Díaz
Mónica Herranz Ballesteros
Noa Talaván Zanón
Miguel Santamaría Lancho
María del Mar Espinosa Escudero
María José Bautista-Cerro Ruiz
Victor Fresno Fernández
Rosa María Garcínuño Martínez
Ana María Martín Cuadrado
Alicia Mayoral Esteban
Juan García Gutiérrez
C. Victoria Marrero Aguiar
Marta Solórzano García
Esther Juan Oliva
Mª Concepción Domínguez Garrido
Lourdes Araujo Serna
Mª Asunción Mochón Sáez
Amaia Lasa Aristu
Sonia María Santoveña Casal
Raquel Claudia Kohen Kohen
María del Carmen García Alonso
María del Mar Desco Menéndez
Rosa Aradra Sánchez
Francisco Javier García Castilla
María Luisa de Lázaro y Torres
Dolores del Mar Sánchez González
Mª Ángeles Escobar Álvarez
Roberto Hernández Berlinches
Pedro Antonio Tamayo Lorenzo
José María Iñurritegui Rodríguez
Marta Cerezo Moreno
Isidro Sepúlveda Muñoz
Antonio López Peláez
María Cristina García Ael
Juan Carlos García Prada
María del Carmen García Llamas

Industriales
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Industriales
Filología
Educación
Ciencias
Filología
Ciencias
Industriales
Informática
Educación
Educación
Derecho
Filología
CCEE
Industriales
Educación
Informática
Ciencias
Educación
Industriales
Educación
Filología
CCEE
Filología
Educación
Informática
CCEE
Psicología
Educación
Psicología
Filosofía
Ciencias
Filología
Derecho
Geografía e Historia
Derecho
Filología
Informática
Derecho
Geografía e Historia
Filología
Geografía e Historia
Derecho
Psicología
industriales
CCEE

Tabla . Registro de GID en vigor en el curso 2019-2020

6.2 Páginas web de los GID’s de la UNED
Con el objetivo de seguir impulsando la innovación docente en la UNED,
se ha considerado de especial importancia la visibilidad y difusión que los
Grupos de Innovación Docente y sus actividades deben tener dado que, hasta
este momento, esta información no estaba disponible de forma pública.
Por ello, con la colaboración de Miguel Gallego del CTU (y responsable
de la edición y gestión de la web de la UNED), del personal de la Biblioteca de
la UNED y del propio personal del IUED, se ha trabajado para poder lanzar las
páginas webs de todos los GIDS de la UNED.
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Estas páginas, con una estructura de menú lateral, están ya alojadas en
Magnolia, la nueva web de la UNED, si bien de momento seguirán enlazadas a
la página web actual del IUED hasta que hayamos migrado a la nueva.
Enlace a las páginas web de los GID de la UNED
El objetivo de estas páginas es doble:
Por un lado, presentar al grupo y a sus integrantes, enlazando
progresivamente a la web personal de cada uno, y dar visibilidad al trabajo
realizado y, en su caso, enlazar al sitio web externo, tipo blog y/o a las redes
sociales.
Por otro lado, facilitar, tanto a los grupos como a la Comisión de
seguimiento de los GID, la recopilación y presentación de los distintos
indicadores que se requieren y valoran para la continuidad del grupo
(valoración que tendrá un carácter bianual).
Estas páginas webs de los GID serán editadas y mantenidas por cada
grupo, por lo que se ha organizado un webinar de formación y un explicando
cómo llevar a cabo la edición de la página en Magnolia.
En el webinar, celebrado en TEAMS el día uno de octubre de 2020, para los
coordinadores y editores de cada grupo, se trataron los siguientes puntos:
o

Objetivo de la web de los GID, estructura y formato de la información.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED

o

Edición de la página web de un GID. Flora Sanz Calama. Biblioteca
Central de la UNED
Enlace al videotutorial: https://youtu.be/9Rffz-jFDOs

6.3 Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente (PID)
2020-2021
En el marco del plan de apoyo a la Innovación Docente UNED, el
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación con el soporte del Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED), presenta esta convocatoria de
nuevos Proyectos de Innovación Docente (PID).
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Se pudieron presentar proyectos en las siguientes modalidades:
•

Modalidad A (proyectos financiables). Podrán concurrir los integrantes de
Grupos de Innovación Docente

•

Modalidad B (proyectos no financiables). Podrá concurrir el resto del PDI que
no forme parte de Grupos de Innovación Docente

•

Modalidad C (proyectos Institucionales). Proyectos de innovación docentes
promovidos desde Facultades y Escuelas
La convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa (PID) para GID

para PDI que no participe en GID, fue aprobada en Consejo de Gobierno de 26
de mayo de 2020 (BICI 32, de 1 de junio de 2020).
Para llevar a cabo la actividad el IUED ha contado con una partida
presupuestaria del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación de 130.000
euros.
Se presentaron 79 solicitudes de PID, con incremento de un 17% más de
proyectos con respecto a la anterior convocatoria del 2018-2019.
Los objetivos específicos de la convocatoria para fomentar la calidad y la
innovación en la docencia a través de la investigación educativa:
o

Potenciar la acreditación y consolidación de los GID para realizar
investigación educativa fundamentada en las líneas estratégicas de la
universidad.

o

Lograr que la investigación educativa forme parte del quehacer docente
y que redunde en la mejora y calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje.

Las acciones a desarrollar en las propuestas de innovación educativa se han
enmarcado en alguna de las líneas de actuación establecidas en la normativa
de los GID (Artículo 2).
Los coordinadores de los proyectos (PID) deberán presentar la memoria final
de actividades en el plazo establecido.
De cara a la difusión de estas nuevas convocatorias, el 11 de julio de 2020,
el Vicerrectorado y la Dirección del IUED organizaron una Jornada de
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Presentación de la XI Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y la IV
Convocatoria de los Grupos de Innovación Docente de la UNED), con los
cambios introducidos y las líneas especialmente estratégicas para la
universidad.

7 UNIDAD TÉCNICA DE MATERIALES DIDÁCTICOS (MADI)
La Unidad técnica de evaluación de materiales didácticos (MADI)
desarrolla sus actividades en torno a la coordinación y gestión de la revisión de
la bibliografía básica y de las guías de los grados y de las guías de los másteres.
También estudia y desarrolla proyectos de evaluación y rúbricas adaptados a
los cambios metodológicos y últimos formatos de estudio.
A lo largo de este curso se ha continuado con la revisión del material
básico de estudio con el último instrumento de actuación que el anterior
Vicerrectorado de Metodología e Innovación Docente puso en marcha en
mayo de 2017.
Bajo la dirección del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, MADI
elabora el documento “Orientaciones y calendario para la aplicación del
procedimiento sobre bibliografía básica de grado que se utilizará en el curso
2019/20”. Igualmente, ha colaborado en el documento emitido desde el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad (en adelante, VOAC)
“Instrucciones y calendario para la elaboración de la guía de estudio. Curso
2018/19”, con el objetivo de iniciar la coordinación de los procesos de edición
de guías y su posterior evaluación.

7.1 Intervención de MADI en la evaluación de la calidad de los
materiales didácticos de las Titulaciones oficiales
El IUED, consciente de que la universidad debe ofrecer al estudiante un
material didáctico de máxima calidad, interviene activamente a través de la
uunidad de Material Didáctico, MADI, en la revisión de las guías y de los textos
básicos de las titulaciones oficiales para que se cumplan las competencias y
directrices de todas las asignaturas de los grados, sin menoscabo de una
didáctica adaptada al estudio a distancia.
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Tres tipos de material didáctico centran su atención:
1. Guías de las asignaturas de cada uno de los títulos aprobados en
la UNED (parte pública y privada).
2. Guías de las asignaturas de cada uno de los másteres aprobados
en la UNED.
3. Manuales de estudio o bibliografía básica de cada una de las
asignaturas de los títulos aprobados en la UNED.
En cualquiera de estos materiales se ponen en marcha todos los
mecanismos para el control y mejora de su calidad didáctica y de acceso al
estudio.
En el caso de las guías de estudio, tanto de grado como de másteres, el
Vicerrectorado de Calidad (VOAC) las renovó en 2015. Dicha propuesta se
materializó en un cambio de formato de guías de estudio para grados y
másteres oficiales de la UNED. Desde entonces, esta Unidad tiene acceso
directo a la plataforma de gestión de guías, lo cual exige una colaboración
directa con los coordinadores de las titulaciones oficiales que, por otro lado,
genera una interrelación constante con el Centro de Tecnología de la UNED,
especialmente con el Grupo de Desarrollo del Portal (en adelante, GDP) para
el mejor desempeño de las tareas relacionadas con la evaluación de las guías
de estudio.
La evaluación de la bibliografía básica de grados continúa revisándose
con el formulario online Forms de Microsoft, aprobado por el Vicerrectorado de
Metodología e Innovación en 2017.
Paralelamente, bajo la dirección académica del IUED, MADI continua
continúa trabajando la mejora de los protocolos y rúbricas utilizados para le
revisión de los materiales didácticos.
Procedimiento para la revisión
En este momento, un total de 22 profesores de las distintas áreas
conforman el grupo de apoyo al IUED para la revisión de textos. MADI adjudica
la revisión del libro dependiendo de la materia, la disponibilidad y predisposición
del evaluador para realizar el informe.
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Revisores PDI por áreas evaluadores de bibliografía básica durante el curso
2019/20.
Dpto. Economía y Empresa y Contabilidad
Dpto. Economía Aplicada y Estadística
Dpto. Teoría de la Educación y Pedagogía Social
CIENCIAS

Dpto. Historia del Derecho y de las Instituciones

JURÍDICAS Y
SOCIALES

Dpto. Derecho Civil
Dpto. Economía Aplicada y Gestión Pública
Dpto. MIDE II (Educación)
TOTAL 9
Dpto. Antropología Social y Cultural
Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

ARTE

Dpto. Historia del Arte

Y HUMANIDADES

Dpto. Historia Contemporánea
Dpto. Historia de la Educación
TOTAL
Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dpto. Ingeniería Energética

INGENIERÍA
Dpto. Matemáticas Aplicada I
TOTAL
Dpto. Química Inorgánica y Química Técnica
CIENCIAS
TOTAL
NÚMERO TOTAL DE REVISORES

2
2
1
1
1
1
1
9
1
5
1
1
1
9
1
1
1
3
1
1
22

Las revisiones de cada texto en principio han sido simples. Solo se ha
realizado la evaluación entre pares en aquellos casos que bajo el criterio de
MADI se ha visto necesario, tal como previamente se decidió en la última
reunión con la Dirección del IUED, en mayo de 2019.
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Aparte de la intervención de MADI para resolver discrepancias o
formularios dudosos emitidos por los evaluadores colaboradores, el personal,
técnico de MADI ha continuado realizando informes de textos provisionales y
ocasionalmente definitivos, que, por su facilidad de comprensión y claridad de
estructura, no revisten ninguna dificultad para el personal técnico de esta
unidad (véase tabla 2).
Los manuales evaluados son libros carentes de informe, o de una nueva
edición con cambios importantes sobre otra anterior. En general, afecta a todas
aquellas asignaturas de nueva implantación o en las que se produce un cambio
de la bibliografía básica, que por otra parte requiere una vigencia mínima de
cuatro años para el estudio de la asignatura. La revisión se detiene solo en
aspectos puramente metodológicos, ya que los contenidos son competencia
de los departamentos y de las coordinaciones de los títulos.
Los manuales pueden entregarse:
1.

En formato libro publicado (pdf o impreso)

2.

En original de autor e incompleto (pdf o impreso) A partir de aquí,
pueden llevarse a cabo varias revisiones:
•

Libro publicado. Generalmente se realiza una revisión única, o
a pares en determinados casos, y de forma anónima por
nuestro grupo de revisores.

•

Libro incompleto. El personal de MADI realiza y emite un informe
provisional.

En el curso académico 2019-2020, desde el momento en el que se
declaró el estado de alarma por la pandemia de la covid-19, a mediados de
marzo de 2020, y hasta el momento actual, en que se impuso el teletrabajo en
la UNED, todas las revisiones se han efectuado a partir de los pdf de los libros
que el profesor o autor ha facilitado a través de la editorial o por sus propios
medios.
MADI es el receptor de todos los formularios online de revisión de libros
que el PDI evaluador o el mismo personal técnico de esta unidad ha realizado.

UNED. Memoria Curso 2019-20

Página 61

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

Una vez que los registra, revisa y valora su idoneidad, los emite al coordinador
del grado.
A continuación se presentan los Informes realizados durante el curso 201920. Clasificación por grados según el tipo de corrección
GRADO

Una sola evaluación
Revisores PDI

Revisión a
pares

Total
informes

MADI

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

2

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN

1

1

CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1

1

CRIMINOLOGÍA

10

10

DERECHO

4

ECONOMÍA

3

3

EDUCACIÓN SOCIAL

3

3

ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA

1

1

FÍSICA

2

2

GEOGRAFÍA E HISTORIA

1

1

HISTORIA DEL ARTE

2

INGENIERÍA INFORMÁTICA

1

1

INGENIERÍA ELÉCTRICA

1

1

LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
MATEMÁTICAS

2

PEDAGOGÍA

4

SOCIOLOGÍA

1

1

TRABAJO SOCIAL

4

4

TURISMO

1

1

Totales

30
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3

1

1

8

3

4

6

1

1
2

11

1

2

7
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EMISIÓN DE INFORMES
DEFINITIVOS

PROVISIONALES

TOTAL

46

12

58

GUÍAS DE ESTUDIO GRADO/MÁSTER
MÁSTER
Se han emitido 286 informes de guías unificadas.
MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES

Número de informes

INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES
INFORMATION AND COMMUNICATION ELECTRONIC SYSTEMS
(UNED-PLOVDIVSKI U. PAISII HILENDARSKI-BULGARIA)
INVESTIGACIÓN EN DERECHO DE LA CULTURA POR LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Y LA U.N.E.D.
ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES INGLESES Y SU PROYECCIÓN
SOCIAL
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA
LENGUA

19

DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS

12

INGENIERÍA INDUSTRIAL

47

INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

26

INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

15

INGENIERÍA DEL DISEÑO

7

POLÍTICA Y DEMOCRACIA

17

CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA

22

FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS

15

MATEMÁTICAS AVANZADAS
LA
ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA
INTERNACIONAL
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